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AFORRAMIENTO. La manumision, 6 el acto de dar
libertad al siervo. Véase Manumision.

AFRANGAR. Hacer franco o libre al esclavo.
AFRENTA. El dicho ó hecho de que resulta deshonor

ó descrédito; y tambien se da este nombre á la infamia
que se sigue de la sentencia que se impone al reo en
causas criminales, como sucede cuando se le saca á la
vergüenza (1). Véase Injuria é Infamia.

AGENCIA. El empleo ó encargo de agente, como tam-
bien la oficina del mismo, y los derechos que devenga
por su trabajo. Véanse los artículos siguientes.

AGENTE fiscal. El sugeto destinado para ayudar al
fiscal en los negocios de su oficio (2).

En las ordenanzas de las Audiencias de 19 de diciem-
bre de 1835 se hallan con respecto á los Agentes fisca-
les las disposiciones siguientes

«ART. 94. Cada uno de los fiscales de las Audiencias
tendrá un Agente fiscal letrado, de probidad, aptitud y
confianza, y dotado con el sueldo que S. M. y las Córtes
se dignen señalarle, bajo la calidad de que no puedan
llevar derechos ni emolumentos, de cualquiera clase y
denomination que sean. = Estos Agentes serán nombra-
dos y removidos libremente por los fiscales á quienes
han de asistir, y que son los responsables de lo que fir-
man ó rubrican, los cuales darán cuenta á la Audiencia
por medio de oficio, y solo para su inteligencia, de los
nombramientos y remociones que ejecuten.

Awr. 95. A cada uno de los Agentes fiscales pasarán las
escribanías de cámara, bajo el resguardo que aquel debe
firmar en el libro de conocimientos, los negocios que se
remitan por turno al respectivo fiscal; y será cargo del
Agente fiscal á quien pasen los autos, devolverlos á la
escribanía cuando estén despachados, cancelándose el
conocimiento, y entregar cada mes una nota de los pen-
dientes al que presida la Sala respectiva. = Cada Agente
fiscal tendrá un libro de recibos en que anote los nego-
cios que se pasan, y el dia en que los recibe; y así eje-
cutado, los presentará inmediatamente al fiscal, quien
podrá encargarle el despacho cuando y como lo estime.

ART. 96. Para hacer los cotejos de los memoriales eu
negocios en que sean parte de los fiscales, se pasarán los
procesos y memoriales al respectivo Agente, si estimando
aquellos que este deba asistir al acto, le comisionaren
para ello, á fin de que enterándose de los unos y de los
otros se dilate ménos la diligencia.

ART. 97. Los Agentes fiscales, miéntras lo sean, no po-
drán ejercer la abogacía; y en ausencias, enfermedades
ó vacantes se suplirán mutuaiñente, si el fiscal, cuyo
Agente falte, no prefiriere nombrar uno interino.

En el reglamento del supremo Tribunal de España é

(1) Covarráb, en su Tesoro de la lengua costellana dice, que esta pala
-tra viene de cuasi en la frente, porque de la vergüenza que toma el afren-

tado, le salen colores al rostro, y particularmente á la frente.
(2) En la república de Méjico, la ley de 23 de mayo de 1826 previno

que la Corte suprema de justicia ejerceria en el distrito y territorios pro..
Tisionalmente las atribuciones que por la ley de 9 de octubre correspon-
dian á las Audiencias de Ultramar, y que durante el ejercicio de estas
atribuciones, nombrará dos agentes fiscales á propuesta en terna del fiscal,
eon sueldo de 2,500 pesos anuales, sin derechos ni gratification alguna,
bajo la pena de perder el destino. Y aunque el cap. 8 del reglamento de la
Certe suprema en cl rubro diga que habla dei ministro fiscal, sus agentes
v llevadores de autos; mas en verdad no trata en todos sus articulos, aun
.P wi il, slrlo del fiscal,

Indias de 17 de octubre de 1835 se dispone, art. 42, que
« los fiscales del Tribunal tendrán cinco Agentes fiscales;
dos para cada fiscal de España, y uno para el de Indias,
dotados con el sueldo anual de veinte mil reales de ve-
llon bajo la calidad de que no puedan llevar derechos
ni emolumentos de cualquiera clase y denomination que
sean. n Los artículos 43, 44, 45 y 46 contienen con res-
pecto á estos Agentes fiscales del supremo Tribunal las
mismas prevenciones que traen para los de las Audien-
cias los artículos 94, 95, 96 y 97 que hemos transcrito de
las ordenanzas.

AGENTE de negocios. El que en la corte y ciudades
donde residen las audiencias se halla dedicado á practicar
las diligencias conducentes en los pleitos y otros asuntos
ajenos, como pretensiones de empleos, expedientes, etc.,
en virtud de órden, aviso ó poder de los interesados. Llá-
mase solicitador en las Leyes recopiladas. No se ha de
confundir con el administrador voluntario o negotiorunn
gestor, pues este toma los negocios de otyro sin tener po-
der al efecto, y aquel no los toma sino en virtud dt órdeu
expresa : ni con el mandatario propiamente tal, pues este,
segun la acepcion usual de la voz, es el que se encarga
solo accidentalmente de los negocios de otro, al paso que
aquel se encarga de ellos por profesion y presta sus ser-
vicios á todos los que quieren valerse de él : ni en fin, con
el procurador, pues este ejerce su o picio en virtud de real
título cerca de los tribunales, y aquel no puede presentar
peticiones en juicio ni hacer otras gestiones judiciales,
sino solo nombrar, teniendo poder de la parte, procurador
que la defienda en el pleito. Sus deberes y derechos son-
los mismos que los del Mandatario. Sin duda antigua-
mente era libre el oficio de agentes, pues en 20 de junio
de 1625 (ley 1, tít 2C, lib. 4, Nov. Rec.) se mandó que to-
dos los solicitadores y agentes de negocios que babia en
la corte se registrasen en la escribanía de gobierno del
supremo Consejo, declarando el lùgar de su naturaleza,
el motivo de la salida de sus tierras, el tiempo que hacia
estaban en la corte, la clase de negocios en que eaten-
dian, el salario que llevaban y los tribunales en que asis-
tian, bajo la pena de privation de oficio y de cuatro años
de destierro de la corte y cinco leguas á la redonda. Mas
en 10 de enero de 1707 (ley 2, d. tit. Q0, lib. 4, Nov. Ree.)
se ordenó que sin especial real título no pudiese haber
agentes ni solicitadores de pleitos, pretensiones y nego-
cios, pues que debian ser personas conocidas, por los evi-
deutes perjuicios y daños que resultaban al público en
comun y á los individuos en particular. Sin embargo de
esta disposition, vemos que en el dia todos los que quie-
ren se dedican sin trabas al oficio de agentes y se anun-
cian como tales.

No pueden ser agentes de negocios las personas siguien-
tes : —1 0 Los consejeros, oidores, alcaldes y alguaciles de
casa y corte; los ministros del tribunal de la Contaduría
mayor, sus oficiales y subalternos; los secretarios del rey,
escribanos de cámara y relatores de los consejos, sus de-
pendientes, criados y otras personas semejantes, ley !0,
tít..2, lib. 4, Nov. Rec. : — 2 Los oficiales de secretarias,
real prov. de 5 de setiembre de 1767 : — 3o Los empleados
con sueldo en tribunales Ú oficinas, real provision de 15
de julio de 1778 : — 4 0 Los que hayan sido oficiales de la
Contaduria mayor ó criados de los ministros ú otros ofi-
ciales de ella no pueden serlo en negocios del tribunal de
la misma miéntras no haya pasado un año entero des-
pues de su despedida, ley i, cap..29, tít. 2, lib. 9, Rec.:
— 5° Los oficiales de libros de la real Hacienda no pueden
serlo ni aun en negocios de sus parientes, ley.2, cap. 35,
tít. .2, lib. 9, Rec.: — 6 0 Los asistentes, gobernadores, cor-
regidores, sus oficiales y familiares no pueden serlo en
los pleitos ó causas que se ventilen dentro del término de
su jurisdiccion, ni ayudar á persona de fuera de esta, trá-
tese el negocio ientro ó fuera de ella ante otros jueces
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seculares 6 eclesiásticos, aunque bien podrán serlo en fa-
vor de su j urisdiccion ó del bien público, no llevando por
ello interes alguno, ley 41, tít. It, lib. 7, Nov. Rec. : —
7o Los escribanos de Cámara de las audiencias y sus cria-
dos no pueden serlo en los pleitos que se sigan en ellas,
ley 1/, tít. 24, lib. 5, Nov. Rec.: — 8 0 Los eclesiásticos
seculares ó regulares no pueden serlo sino en asuntos de
sus iglesias, monasterios, conventos ó ist'neficios, leyes I
y 2, tít. 27, lib. I, Nov. Rec.

AGENTE general de preces á Roma. El oficial público
establecido en Madrid con su correspondiente oficina para
recibir y dirigirá Roma las preces ó solicitudes de dis-
pensas matrimoniales y otras gracias que se despachan
por Dataría.

Esta agencia quedó suprimida y sustituida por la paga-
duría del ministerio de Estado en virtud de decreto de 7
de junio de 1837, que es como sigue :

a Deseosa siempre de aliviar al erario público en todo
lo que sea compatible con el buen servicio del Estado, y
con el fin de remediar los abusos introducidos en la con-
tabilidad y manejo de los caudales que han corrido á cargo
de la Agencia general de preces á Roma, he venido en de-
cretar, como Gobernadora del reino, en nombre de mi
augusta hija doña Isabel II, lo siguiente:

ARTICULO 1 0 Queda suprimida desde ahora la agencia
general de preces á Roma, y declarados cesantes todos
los empleados en ella, los cuales se sujetarán á clasifica-
cion con arreglo á las leyes y disposiciones vigentes.

AxT. 2O Todas las funciones que desempeñaba dicha
oficina quedarán de aquí en adelante á cargo de la paga-
dunía del ministerio de Estado, miéntras se determina lo
mas conveniente á la nacion acerca de las preces que en
la actualidad se dirigen á Roma.

ART. 3° Los pensionistas, viudas, cesantes y jubilados
que cobraban haberes por la agencia, los percibirán en
adelante por donde respectivamente corresponda, des-
pues de clasificados los que ya no lo estén, conforme á
las disposiciones que rigen.

ART. 40 El agente general de preces, acompañado del
pagador, hará inmediatamente inventario formal de todos
los papeles, muebles, efectos y dinero correspondientes
á dicha oficina; y entregando desde luego á la pagadu-
ría todo lo que no sea necesario para la formacion de las
cuentas de la agencia, hasta el dia en que cese, las ren-
dirá sin pérdida de momento, presentándolas con los pa-
peles q i&se reserve ahora para formarlas.

ART. 5o El pagador remitirá á la secretaría del despa-
cho de Estado de vuestro cargo, copia de dicho inventario
tan pronto como reciba los efectos que el agente no ne-
cesite para la formacion de sus cuentas.

ART. 6° Los efectos y dinero que correspondan al de-
pósito de preces, y el perteneciente á las utilidades que
resulten á la Hacienda pública por razon de 15 por 100 en
las remesas hechas y que en adelante se hagan á Roma,
se custodiarán en arcas separadas y diferentes de las que
contengan los ondos del presupuesto de Estado.

ART. 7° Las cuentas de uno y otro ramo se llevarán
tambien con la debida senaracion por el método general-
mente establedido que se observa en la pagaduría y se-
gun las instrucciones que ademas se darán por el minis -e
torio de vuestro cargo, para que las relativas al negociado
de preces se rindan documentadas como corresponde, y
con la exactitud y claridad de que han carecido hasta
ahora. Tendréislo entendido y dispondréis lo necesario á
su cumplimiento.= Rubricado de la real mano. = En Pa-
lacio á 7 de junio de 1837.= A Don José María Calatrava.»

AGIO. El lucro ó interes que deja el agiotaje : —la di-
ferencia del valor de los cambios con que se equilibra el
de las monedas en diferentes paises, que siempre es re-
lativo á su abundancia ó escasez, como el de cualquiera
otra mercadería : -- y la pérdida que en el cambio por

el dinero sufren las letras de cambio, el papes moneda S
las acciones de bancos y de los préstamos negociados poi
los gobiernos. La diferencia que resulta entre la cantidad
que en las letras y acciones se expresa, y la que los tene-
dores del dinero dan por ellas, es proporcionada al grado
de confianza que inspiran el dueño de las letras y el go-
bierno sobre el cumplimiento exacto y puntual de sua
obligaciones. Agio es palabra tomada del italiano, y suele
aplicarse también al agiotaje.

Los jueces, los empleados en el ministerio fiscal,
los jefes militares, gubernativos ó económicos en una
provincia ó distrito que durante el ejercicio de sus car-
gos se mezclaren directa ó indirectamente en operaciones
de agio, tráfico ó granjería dentro de los limites de su
jurisdiccion ó mando sobre objetos que no fueren pro-
ducto de sus bienes propios, son castigados con las penas
de suspension y multa de 50 á 500 duros. Esta disposicion
no es aplicable á los que impusieren sus fondos en aceto-
nes de banco ó de cualquiera empresa 6 compañía, con
tal que no ejerzan en ellas cargo ni intervencion directa
administrativa ó ecónomiea; art. 320 del Cod. penal. No
están comprendidos en las disposiciones anteriores los
empleados en el ministerio fiscal á quienes esté permitido
el ejercicio de la abogacía, los jueces de los tribunales do
comercio ni los alcades ; art. 321 del Cod.

AGIOTAJE. La especulacion de comercio que se hace
cambiando el papel moneda en dinero efectivo ó el dinero
efectivo en papel, aprovechando ciertas circunstancias
para lograr crecido interes. El agiotaje tiene sus incon-
venientes, y sus ventajas. Tiene inconvenientes, pues,
como dice el sefior Canga-Argüélles en su Diccionario
de Hacienda, desmoraliza al pueblo, facilita á los dueños

. del dinero el medio de enriquecerse sin trabajar, aparta
muchos fondos de las empresas útiles y da lugar á frau-
des, acostumbrando á los hombres á faltar á sus empeños
y á satisfacer sus deudas con una parte de ellas. Tiene
ventajas, pues mantiene el valor de los efect páblicos,
yproporciona á sus tenedores el medio de hallar el todo
o parte del caudal que representan.

AGIOTISTA ó Agiotador. El que se emplea en el agio-
taje, esto es, en el cambio de letras y efectos públicos por
metálico ó al revés. Aunque esta clase de negociantes
contribuye á mantener el crédito de los efectos públicos,
no obstante, como llegó á creerse que algunos se valían
de malas artes para aumentar el demérito del papel del
gobierno á fin de hacer mayor su ganancia, se prohibió
absolutamente en real decreto de 6 de abril de 1799 á
toda clase de personas el mezclarse con ningun pretexto
como corredores ó mediadores en la negociacion de vales
reales, bajo la pena irremisible de destierro por cuatro
años y á diez leguas de distancia del pueblo donde se
verificase, por la primera vez, y la de presidio por igual
término en caso de reincidencia, permitiendo solo inter-
venir en dicha negociacion á los corredores jurados del
número de cada plaza, con la Indispensable condicion de
llevar en sus libros asientos formales de estas negocia-
ciones, y de observar las mismas solemnidades que por
las ordenanzas les estaban prescritas con respecto á las
letras 'de cambio; nota a, tít. 6, lib. 9, Nov. Rec.

En el dia es necesario tener presente lo dispuesto por
regla general en el Código de comercio con respecto 8
estas y cualesquiera otras operaciones mercantiles. Segun
él, solamente los corredores, y no otros, pueden inter-
venir legítimamente en los tratos y negociaciones mer-
cantiles para proponerlas, avenir á las partes, concertarlas
y certificar la forma en que pasaron dichos contratos; y
aunque los comerciantes pueden contratar entre sí direc-
tamente ó por medio de sus dependientes asalariados, ó
factores que tengan poder suyo, sin intervencion de corre-
dor, no pueden valerse, para que haga funciones propias
de este oficio del que no se halle en posesion y ejercicio



AGR	 - 104 -	 AGR.

de él por legítimo nombramiento ; artículos 63, 65 y 66
del Cod. de com. Los comerciantes que acepten en 'sus
contratos la intervention de persona intrusa en el oficio
de corredor, págarán una multa equivalente al cinco por
ciento del valor de lo contratado ; y el que se introdujo ft
ejercer la correduría ilegítimamente será multado en el
diez por ciento de dicho valor ; de cuya pena responderán
mancomunadamente los interesados en el negocio, siem-
pre que el intruso carezca de bienes suficientes sobre
que hacer efectiva la multa, art. 67. En el caso de rein-
cidencia se agravará la pena impuesta en el artículo 67
a los corredores intrusos con un año de destierro del
pueblo donde delinquieron, y en el de segunda reinci-
dencia se les desterrará por diez años de la provincia,
ademas de pagar la multa que va determinada ; art. 68.
Véase Corredor.

En Madrid, donde hay Bolsa de comercio, el derecho
de intervenir en el agiótaje ó negociar por otro está con-
centrado en las manos de los agentes de cambios, á quie-
nes corresponde exclusivamente intervenir en las nego-
elaciones de toda especie de efectos públicos, de las letras
de cambio, libranzas, pagarés ú otro cualquiera género
de valores comerciales, y de todo documento de valor ó
de crédito, sea cual sea su origen y denomination, cuya
cotizacion se halle autorizada en los anuncios oficiales del
curso de los cambios. Véase Agente de cambios y Bolsa
(le comercio.

AGIR. Antiguamente demandar en juicio, intentar una
action en justicia.

AGNACION. El parentesco de consanguinidad entre
agnados, esto es, entre los varones descendientes de un
padre comun. La agnacion es solamente de importancia
en los mayorazgos.

AGNACION artificiosa 6 fingida. La que en algunos
mayorazgos que piden varona se llama y finge por el fun-
dador, d_'+Q?^niendo en el caso de no tener agnacion pro-
pia al tiempo de la fundacion, ó para el caso de que se
interrumpa ó llegue á faltar la varona en el trascurso de
las sucesiones, que entre á suceder un cognado suyo, ó
algun extraño, ó tal vez una hembra, y despues sucedan
al llamado ius hijos y descendientes varones de varones.
Véase Mayorazgo.

AGNACION rigurosa ó verdadera. La descendencia
que viene del fundador del mayorazgo por línea mascu-
lina no interrumpida. Véase Mayorazgo.

AGNADOS. Los parientes por parte de padre, que son
de la misma familia y apellido, ó bien todos los que des-
cienden de un mismo tronco masculino, de varon en
varon, en que se incluyen tambien las hembras, pero no
sus hijos, porque en ellas se acaba la agnacion respec-
tiva á su ascendencia. Entre los Romanos, la ley Voco-
nia, contraria en esta parte á las de las %II Tablas, no
llamaba á las sucesiones sino á los agnados, con el objeto
de conservar los bienes en las familias. Esta ley, modi-
ficada despues por la ley Papia y luego por los empera-
dores Claudio y Adriano, fué abrogada finalmente por
Justiniano, que llamó á las sucesiones así á los cognados
como á los agnados. Nosotros seguimos la ley Voconia
solo en los mayorazgos, y la de Justiniano en las démas
sucesiones.

AGNATICIO. Lo que pertenece á la agnacion ó viene
de varon en varon, como sucesion agnaticia, descenden-
cia agnaticia.

AGORERO. El que adivina ó pronostica los sucesos
futuros por la vana observation de algunas cosas que
ningun influjo pueden tener en aquellos. Véase Adivino.

AGRARIA. Se llama así la ley que arregla la partition
y distribution de las tierras, como la ley de los Romanos
relativa al repartimiento de las tierras conquistadas; — y
tambien se da este nombre á la ley que determina y or-
dena todo lo que tiene relation con la agricultura, sobre

cuyo particular es muy digno de leerse y ejucutarse el
informe del célebre Jovellános en el expediente de ley
agraria. Véase Ley agraria.

AGRAVACION. La circunstancia que aumenta la mali-
cia de un delito, ó la gravedad del castigo ; y tambien sig-
nifica la segunda amonestacion de una censura eclesiáe.
tica. Véase Circunstancias.

AGRAVAR. Hacer mas grave un delito, ponderarlo ó
exagerarlo : — aumentar la pena : — oprimir con cargas
ó tributos. En el artículo 8° del reglamento provisional
para la administration de justicia, de 26 de setiembre
de 1835, despues de establecerse que al tratado como
reo no se podrán hacer otros cargos que los que efectiva-
mente resulten del sumario, y tales cuales resulten , ni
otras reconvenciones que las que racionalmente se deduz
can de lo que responda el confesante, se previene que
deberá siempre el juez abstenerse de agravar unas y otras
con calificaciones arbitrarias.

AGRAVATORIO. Lo que agrava , como circunstan-
cia agravatoria ó agravante ; y tambien lo que pondera
la gravedad de una cosa, corno el mandamiento agra-
vatorio que da un tribunal acriminando la resistencia
que alguno hace la ejecucion de sus disposiciones, y
compeliéndole á la obediencia con nuevos apercffii-
mientos.

AGRAVIARSE. En lo antiguo apelar de la s..ntencia que
causa agravio ó perjuicio. Véase Apelar.

AGRAVIO. El hecho ó dicho que ofende en la honra ó
fama: — la ofensa ó perjuicio que se hace á una persona
en sus intereses 6 derechos : — el mal, daño ó perjuicio
que el apelante expone ante el juez superior habérsele
irrogado por la sentencia del inferior ; — y antiguamente
la apelacion. — Decir de agravios significa en los pleitos
de cuentas pedir en justicia la revision 6 reconocimiento
de ellas para reparar y deshacerlos agravios ó perjuicios
que resultan de las mismas. Véase Injuria, Daño, Provo-
cacion, Apelacion.

AGREGACION. La union, incorporation ó acumulacion
de un a cosa con otra mas principal, ya se haga por obra de
la naturaleza, como en el aluvion ; ya por obra del hom-
bre, como en la inedificacion ; ya por obra de la natu-
raleza y del hombre juntamente, como en la siembra y
p;antacion. Véase Accesion y Accesorio.

AGREGACION de mayorazgo. La union de algunos
bienes que se vinculan ó de un mayorazgo que se funda,
con otro anteriormente fundado. La agregacion puede
hacerse de tres modos : por incor poracion , con igual
principalidad y por accesion. Se hace por incorporation
cuando uno instituye mayorazgo de sus bienes y ordena
que se una con otro mayorazgo, de manera que.ambos
formen una masa y un cuerpo indivisible y recaigan
siempre en un mismo poseedor. Se hace con igual prin-
cipalidad, cuando uno establece un mayorazgo y lo
junta con otro, pero de modo que no queden ambos
confundidos, sino que cada uno conserve siempre su
propia naturaleza. Se hace accesoriamente á por accesion
cuando alguno aumenta con sus bienes un mayorazgo,
de modo que aquellos deban seguir la naturaleza de
los de la fundacion principal y estimarse como incluidos
en ella.

La agregacion puede ser voluntaria ó necesaria. Es
voluntaria cuando la hace espontánea y libremente el
mismo fundador 6 algun poseedor ú otro pariente ó
amigo; y es necesaria cuando el fundador impone á al-
gunos 6 á todos los sucesores la obligation de hacerla.
Puede efectivamente el fundador mandar que alguno da
los llamados 6 todos ellos agreguen ucesivamente al
mayorazgo cierta parte de sus bienes libres 6 de las
rentas del mismo mayorazgo y aun ciertos fundos ajenos
para aumentarlo de una vez 6 progresivamente; y les
sucesores gravados estarán obligados á cumplir la voluti-



AGh	 - -• -

tad del fundador. Mas es de advertir que segun cédula
real de 14 de mayo de 1789 (ley 1, (it. 17, lib. !0, Nov.
Rec.) no puede hacerse agregacion alguna, voluntaria ni
necesaria, directa ni indirecta, sin que preceda licencia
del rey, á fin de evitar la estancacion de bienes en manos
muertas.

La agregacion puede probarse por los mismos medios
que el mayorazgo, esto es : —t° Por la escritura ó instru-
mento de la agregacion con inclusion de la real licen-
cia: — 20 Portestigos fidedignos que depongan contestes
haber visto y leido el instrumento de agregacion, si este
se hubiese perdido : — 3° No habiendo instrumento ni
testigos, por otras escrituras otorgadas por el agregante,
en que haga relation de haber agregado al mayorazgo
tales ó tales bienes, con expresion de ellos ; ó bien por
las otorgadas por sus poseedores en que hagan referencia
á la de agregacion y manifiesten que poseyeron los
bienes como agregados y vinculados : — 4 o En defecto
de los tres medios anteriores, por la posesion, aunque
no sea inmemorial, justificando que los bienes en cues-
tion fueron tenidos en concepto de vinculados y agregados
por sus poseedores, y que por esta causa jamas se di-
vidieron entre los respectivos herederos de cada uno.

La agregacion surte los efectos siguientes : — 1 Que
los bienes agregados se constituyen parte de la causa á
que se agregan, y toman regularmente su naturaleza,
órden, modo y forma, excepto lo que se hubiese dis-
puesto por el agregante en caso de haber hecho la agre-
gacion con igual principalidad : — 2 Que para reivin-
dicarlos tiene el poseedor la misma accion que para la
recuperation y obtention del mayorazgo : — 3° Que la
sentenciaque recayere en pleito movido sobre sucesion ó
nosesion del mayorazgo, se extiende igualmente y debe
ejecutarse sobre los bienes agregados, aunque no hiciere
mention de ellos : — 4° Que á, la muerte del poseedor
se trasfiere por la ley en el siguiente grado la pose-
sion civil y natural de los bienès agregados, del mismo
modo que la del mayorazgo principal : — 50 Que el
censo ú otro gravamen que con real permiso impu-
siere el poseedor sobre los bienes del mayorazgo, queda
tambien impuesto sobre los agregados, aunque no se
exprese.

La doctrina de este articulo no está apoyada en las
leyes, pues que no las bay sobre esta materia, sino solo
en os autores que trataron de ella, los cuales se gober-
naron por las dispocisiones canónicas relativas á la union
de obispados, prebendas, dignidades y beneficios ecle-
siásticos. Estos autores son principalmente Rojas de Al-
mansa, don Hermenegildo Rújas, De Incompatib., Larrea
y Molina.

Hoy no puede hacerse fundacion ni agregacion de mayo-
razgo, porque se ha prohibido la vinculacion de bienes.
Véase Bienes vinculados.

AGRESION. En sentido lato es toda accion contraria al
derecho de otro, ya consista la accion en hacer una cosa
justamente prohibida, ó en negar una cosa justamente
exigida, ó en no permitir una cosa que otra persona tiene
derecho de hacer; de suerte que la agresion, en una pa-
labra, es la inejecucion de la obligation ó la violation
del derecho. Mas en sentido estrecho ó riguroso, es el
acometimiento injusto contra otro para herirle, matarle
ó hacerle otro cualquier daño. 	 -

AGRESOR. Eu sentido lato, el que viola ó quebranta el
derecho de otro ; y en sentido estrecho, el que acomete
á otro injustamente para hacerle daño, el que mata ó
hiere de cualquiera manera que sea, ó el que da motivo
á una querella, injuriando, amenazando, hiriendo, sacando
la espada, ó haciendo otra cosa semejante.

El que se ve acometido por un injusto agresor puede
repeler la fuerza con la fuerza, y aun matarle impune-
mente si no pudiere salvarse de otro modo; ley . , tít. 8,

Part. 7, y leyes á• ii 5, tít..21. lib. 12, Nov. Rec. Véase
Homicidio necesario.

Cuando de los hombres que han tenido una riña, 6 se
han herido, se ignora quién fué el agresor, y ambos pre-
tenden no haber obrado sino en su propia defensa, debe
atenderse para la averiguacion de la verdad á la reputa-
cion de que goce cada uno de los adversarios, á las cir-
cunstancias que precedieron, acompañaron y subsiguie-
ron al hecho , á la confrontacion de las armas con las
heridas, y á la combination de las diferentes relaciones
que pueden tener entre sí las declaraciones y las que-
rellas.

Cuando alguna de las partes alega para su justification
la necesidad en que se vió de defender su vida amena-
zada, no debe admitirse esta excusa sino en cuanto se halle
apoyada en buenas razones y vehementes indicios : mas
en caso de duda, si militan iguales presunciones por una
y otra parte, debe inclinarse la balanza en favor del
acusado.

Aunque justifique el matador que no quitó la vida á su
adversario sino por defender la suya, debe no obstante
admitirse á los parientesó herederos delagresor la prueba
que ofrecieren para acreditar que el ofendido traspasó los
límites de la legítima defensa.

Si no es posible averiguar quién de los dos adversa-
rios ha sido el agresor, piensan algunos criminalistas
que no debe castigarse entónces al uno ni al otro : mas
para resolver esta cuestion ponen otros autores las dis-
tinciones siguientes

1 0 Si no ha sido herido ninguno de los dos adversarios,
o habiéndolo sido ambos se consideran de poca impor-
tancia las heridas, no se les debe imponer pena alguna,
ó á lo ménos no se les ha de imponer sino "una pena
ligera.

^o Si el uno solo ha sido herido, ó habiéndolo sido am-
bos, resulta ser mas peligrosa la herida del uno que la
del otro, debe la incertidumbre de la agresion hacer dis-
minuir la pena que mereceria el que hirió en el caso de
que se le hubiera reconocido por agresor.

3 0 Si el uno sale vivo de la refriega y el otro queda
muerto, quieren algunos autores que se absuelva al
homicida, porque no habiendo mayor presuncion contra
el uno que contra el otro, se está en el caso de aplicar
por razon de la duda la regla general que tiene por
ménos malo dejar sin castigo al culpado que condenar
al inocente : otros pretenden que si el vivo gozaba de
buena opinion y fama, y era tenido por hombre pacífico
y de conducta irreprensible, debe presumirsé que fué
provocado, y 'que cometió el homicidio por su propia
defensa, sin que por consiguiente haya incurrido en pena
alguna: varios sostienen que el vivo debe ser castigado
como homicida, si no acredita que privó de la vida á
su adversario por no tener otro medio de conservar la
suya, porque asi el homicidio como cualquier otro delito
se presume oometido con malicia ó dolo miéntras que
no se pruebe lo contrario : y muchos finalmente, consi-
derando demasiado rigurosa esta última opinion á causa
de la incertidumbre de la agresion, no se atreven á
pronunciar contra el vivo sino una pena menor que la
de homicidio.

4 Cuando resulta que los dos adversarios se acome-
tieron á un mismo tiempo, como si cada uno fué al en-
cuentro del otro con espada en mano, ambos deben ser
castigados, á lo ménos el que mató ó hirió.Véase Defensa,
herida, Homicidio necesario, Duelo, Provocation.

AGRIMENSOR. El que tiene por oficio medir las tierras.
El agrimensor que faltando á la legalidad en la medicion
da á uno de los interesados mas y á otro ménos de io
que les corresponde, ha de ser condenado á pagar al
perjudicado lo que dió de ménos, si este no lo puede
recobrar del que lo recibió de mas, y alguna otra pens



AGR	 - 106 --	 AGU

arbitraria que el juez creyere justa, atendidas las cir-
cunstancias; leu 8, tít. 7, Part. 7.

En real órden de 25 de enero de 1834 se dispuso lo si-
euiente :

4 O La real Academia de ..obles Artes de San Fernando
de esta corte, 6 sus juntas delegadas en las provincias,
y las academias de la misma clase de San Cárlos de Va-
lencia, San Luis de Zaragoza y la Concepcion de Valla-
dolid, serán las únicas que examinen y aprueben á los
que pretendan ser agrimensores y aforadores y tengan
jas circunstancias prevenidas en los reglamentos.

20 A los que fueren aprobados les expedirán las refe
-ridas cuatro academias los correspondientes títulos, con

inhibition de otra cualquier autoridad, segun se practica
con los arquitectos y maestros de obras.

30 No se exigirán á los agrimensores y aforadores mas
que seiscientos reales por derechos de exámen y títulos,
de los cuales depositará el pretendiente doscientos cua-
renta en la academia ó junta delegada respectiva ántes
de ser examinado , y se distribuirán sesenta á cada uno
de los tres profesores que fueren convocados para el
acto, quedando sesenta para fondos y gastos de la misma
corporation, impresion de títulos, pago de correos y otros
dispendios. Los ciento veinte reales restantes serán de-
rechos del título pagados al tiempo de recibirlo en cada
una de las academia. »

Eu 23 de mayo de 1837 sé expidió á los jefes políticos
por el ministerio de la Gobernacion de la Peninsula la
circular que sigue ;

« He dado cuenta á S. M. la Reina gobernadora de
varias consultas hechas por las diputaciones provinciales
acerca de los exámenes para agrimensores y extension
de los correspondientes títulos; y enterada S. M. se ha
servido resolver

4 o Que por ahora, y hasta que se verifiquen las modi
-flcaciones que la experiencia ha demostrado ser necesa-

rias en la ley de 3 de febrero de 1823 para el gobierno
económico-político de las provincias, continúen las dipu-
taciones provinciales en su encargo de hacer examinar â
los agrimensores, segun lo dispuesto en el artículo 129,
izo obstante lo practicado acerca del particular por la

'Academia de nobles Artes de San Fernando hasta el res-
tablecimiento de la citada ley, en cumplimiento de las
r: ales órdenes de 11 de mayo y 27 de diciembre de 1830,
y 25 de enero de 1834.

2° Que las diputaciones provinciales remitan á este mi-
r L,terio de mi cargo, por conducto del jefe politico, cer-
ti :cationes de los exámenes que hayan celebrado, con
la debida especificacion, para que pasándolas al de Gracia
y Justicia se extienda el correspondiente título á favor
del interesado, cou arreglo á lo dispuesto en real órden
úe 3 de octubre de 1836.

3° Que en lugar de los 400 reales vellon que en cum-
plimiento de la real órden de 31 de julio de 1821, debian
depositarse en las tesorerías de provincia, baste satisfacer
los derechos prefijados en la de 3 de octubre do 1836,
al tiempo de recoger el título en la secretaría del des-
pacho de Gracia y Justicia, adonde deberán acudir di-
rectamente los interesados, por sí ó por comisionado,
tan pronto como les conste la remision á este mini: brio
de la certification de su exámen. »

Corresponde á los jefes políticos en sus respectivas
provincias instruir y resolver los expedientes sobre el
exámen y aprobacion de los agrimensores, habiendo ce-
sado en este encargo las diputaciones provinciales. Real
órd. de 5 de setiembre de 1843.

Ademas de las nociones para el ejercicio de la profe-
sion de agrimensores, deben ser examinados en aritmé-
tica, geometria elemental y práctica, y priñcipios de tri-
gonometría, ejerciendo el cargo de examinadores, si es
posible, un catedrático de matemáticas., un arquitecto y

el ingeniero civil de la provincia, supliéndose la falta de
cualquiera de estos por profesores do agricultura. Real
órd. de 22 de marzo de 1842. Véase Escuela especial de
selvicultura.

AGUA. La sustancia líquida de que están formados los
mares, rios, arroyos, fuentes, estanques y lagunas.

Como el ao a es por una parte capaz de ocasionar gra-
ves daños, y por otra es la sangre de la tierra y de la
vida de los campos, da lugar â cuestiones de mucha im-
portancia para la agricultura, que vamos á desenvolver
en este artículo, tratando primeramente de la s rvidum-
bre ó gravámen que tienen las heredades ;úferiores de
recibir las aguas que bajan naturalmente de las superio-
res, en segundo lugar del derecho que tiene un propie-
tario sobre el agua que nace en su predio, en tercero de
las aguas que pertenecen al público, y en cuarto del uso
de las aguas que pasan por la orilla 6 por dentro de una
heredad.

I.

De la servidumbre ó carga que tienen
las heredades inferiores de recibir las aquas

de las superiores.

Las heredades inferiores tienen la servidumbre ó gra-
vámen de recibir las aguas, piedras y tierra que natu-
ralmente y sin intervenir la mano del hombre corran ó
bajen de las mas altas, sin que los dueños de aquellas ten-.
gan derecho de exigir a los de estas compensation alguna
de los daños que se les ocasionaren; ley 14, tít. 32,
Part. 3.

El dueño de la heredad inferior no puede alzar pared,
estacada, valladar ni otro dique cualquiera que impida la
corriente y haga regolfar el agua en perjuicio de la he-
redad superior ó de otro campo inmediato; y en caso de
contravencion tendrá que derribar las obras á su costa
y satisfacer los daños que por causa de ellas se hubiesen
originado; ley 13, tít. 52, Part. 3.

El dueño de la heredad superior no puede hacer nada
que agrave la servidumbre de la heredad mas baja; de
modo que incurrirá en la misma pena de derribar la obra
y pagar los daños en caso de contravencion, pues magüer
el home haya poder de facer en lo suyo lo que quisiere,
pero débelo facer de mariera que non faga daño nin tuerto
ú otro; leyes 13 y 14, tít. 32, Part. 3.

Estas disposiciones que nuestra legislation ha tomado
del título del Digesto De aqua et aquæ pluviæ arcendæ,
deben aplicarse no solo á las aguas de lluvia y á las que
manan por infiltraciou ó proceden del derretimiento de
las nieves, sino tambien á las aguas vivas ó de pié que
corren de las heredades altas á las bajas por obra de la
naturaleza ó del tiempo ; pero no á las aguas del servicio
doméstico, ni á las que se han sacado ó reunido por met
dios artificiales, ni aun á las llovedizas que caen de los
tejados, porque en todas estas ha intervenido la mano d&
hombre. La ley 2, tit. 13, y la ley 13, tít. 32, Part. 3,
quieren que todo propietario disponga sus tejados de ma
nera que las aguas llovedizas caigan y corran sobre ter
reno suyo ó sobre camino público, y no sobre edifici::
ó heredad del vecino, á no ser que adquiera esta ser-
vidumbre.

El dueño de la heredad superior puede retener en ella
las aguas de las lluvias y otras semejantes para darles el
destino que mas le acomode, aunque el dueño de la he-
redad inferior se hubiese aprovechado siempre de ellas,
y hubiese abierto zanja ó hecho alguna otra obra para
recibirlas y darles direction por su campo, á no ser que
el último tuviese titulo constitutivo de servi4umbre que
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le diese derecho era tomarlas a1 salar . predio mas alto,
porque la servidumbre ó sujecion di predio inferior á
recibir las aguas del superior se halla establecida gene-
ralmente en favor de este, cuyo dueño por lo tanto puede
renunciarla, y porque no puede tener lugar la prescrip-
rion con respecto á dichas aguas, pues que debe supo-
nerse que si su dueño no las ha retenido anteriormente,
era solo por considerarlas inútiles por entóñces y en uso
de la facultad que tenia de retenerlas ó dejarlas, sin que
por eso quisiese despojarse de este derecho, as S como el
propietario que deja pasar muchos años sin edificar sobre.
su terreno conserva siempre la facultad de hacerlo cuando
le convenga, sin que el vecino pueda impedirselo pre-
tendiendo que ha ganado por prescripción el derecho de
vistas. Esta doctrina debe aplicarse tambien a las aguas
de lluvia que corren por el camino público; y asi puede
interceptarlas y tomarlas exclusivamente para si el pro-
pietario superior, aunque el inferior las haya llevado cons-
tantemente á su campo, pues que dichas aguas son del
primero que las ocupa, y se entiende igualmente que el
propietario inferior no se aprovechaba de ellas sino á
consecuencia de la facultad que tenia el superior de to-
marlas ó no tomarlas.

Se ha dicho mas arriba que el propietario inferior está
obligado á recibir las aguas que bajan naturalmente de
la heredad superior, sin que haya contribuido á ello la
mano del hombre, y que no puede hacer obra alguna
que impida esta corriente ; y ahora se añade que si la
zanja ó lugar por donde pasan dichas aguas dentro ó á
la orilla de su heredad se ciega ó embaraza natural-
mente con el cieno, arena, piedras ú otra cualquier cosa
de manera que las aguas se estancan y refluyen sobre la
heredad superior, está obligado á limpiar la zanja ó á
permitir que la limpie el dueño de esta última heredad
para que las aguas sigan su curso; ley 15, tít. 32, Part. 3.
Siendo acequia de muchos el lugar en que se estanca el
agua, debe limpiarla cada uno en la frontera de su here-
dad; d. ley is. Por lo contrario, si se destruye la már-
gen de la heredad superior de modo que el descenso de
las aguas causa mayor estrago en la heredad inferioP,
tendrá accion el dueño de esta última para reponerla á
sus expensas, con tal que la reposition no perjudique al
propietario superior, por la regla general de que á nadie
se prohibe hacerse bien á si mismo como no haga mal
á otro.

La obligation impuesta al propietario inferior de no
hacer obra alguna que pueda impedir el corrimiento de
las agua, de la heredad superior, no se extiende á las
aguas du los rios, arroyos y torrentes ; pues cualquiera
puede hacer en su heredad diques, malecones ú otras
obras que la preserven de inundaciones y avenidas, con
tal que no altere ni obstruya el cauce ó curso ordinario
de las aguas, aunque estas por efecto de las obras re-
fluyan sobre las heredades vecinas, cuyos dueños pueden
tomar por su parte iguales precauciones. Mas si se trata
de una laguna ó pantano cuyas aguas estancadas, aumen-
tándose con las lluvias ó derretimiento de las nieves, se
extienden y derraman por un campo, no permiten las
leyes romanas que el dueño de esta heredad pueda le-
vantar diques para preservarla con perjuicio de las here-
dades superiores ó laterales.

Como el propietario superior no puede por su parte
hacer nada que agrave la condition del inferior, segun
se ha sentado mas arriba, es claro que no puede cons-
truir en su heredad obra alguna que mude el descenso
natural de las aguas, ya re uniéndolas en un solo punto y
dándoles de este modo un curso mas rápido, % diri-
giéndolas en gran cantidad sobre un sitio del predio infe-
rior de suerte que causen mayor estrago; ley 13,1íi. 3,
ìart. 3. Pero bien puede hacer los trabajos necesarios

. iuiplemeuLe útiles para el cultivo de su heredad, como

abrir surcos en una tierra sembrada y zanjas en una viña
ó en un prado para precaver la demasiada humedad 6
para el riego, aunque el desagüe de los surcos ó de las
zanjas sobre el predio mas bajo no pueda llamarse curso
natural de las aguas sin mtervencion de la mano del
hombre ; porque así lo exige el interes de la agricultura,
que de otra suerte no podria hacer prop esos.

Tampoco puede el propietario superior cambiar la di-
reccion de las aguas de un manantial que corren de su
heredad â la de un vecino, para hacerlas correr á la de
otro sin su consentimiento ; porque no siendo esta mu-
danza obra de la naturaleza sino de la mano del hombre,
no estaria obligado este último á sufrirla.

Y si un propietario abriese de nuevo una fuente en su
predio, ¿tendria derecho para echar á los predios in-
feriores las aguas sobrantes? Aunque no falta quien sos-
tenga la afirmativa, es mas conforme á la razors y á la
ley la negativa, porque es evidente que la abertura de
la fuente y la inmision de las aguas no es obra solo de
la naturaleza.

Por la misma razors, si un propietario hiciese en su
heredad un estanque formado de las lluvias, infiltracio-
nes, derretimiento de las nieves, ó algunas venas subter-
ráneas, no podria derramar sus aguas sobre los campos
vecinos; pero si lo formase y mantuviese con las aguas
de algun arroyo que ya existia anteriormente, podria
continuar dirigiendo las sobrantes por el cauce ó canal
del arroyo, y aun echarlas todas por el mismo sitio cuando
tratase de desaguar el estanque, con tal que no causase
á los predios inferiores mas daño que el que sufrian
ántes de su construction.

Cuando el dueño de la heredad inferior construye diques
ú otras obras para impedir el descenso natural de las
aguas, ó cuando el duermo del predio mas elevado las
hace caer con mas perjuicio del otro por medio de tra-
bajos que no eran necesarios 6 útiles para su cultivo,
tiene accion el que se siente perjudicado, como ya se
indicó mas arriba, para hacer reponer las cosas en su
estado primitivo, y reclamar la satisfaction de los daños
que de las nuevas obras se le hubiesen ocasionado ; ley 3,
tít. 3, Part. 3. Si se ignora el autor de las nuevas obras,
se reputa serlo aquel á quien aprovechan, por la regla
in [edit cui prodest; pero si se prueba haberlo sido otra
persona de quien no es responsable el beneficiado, no
está obligado este último sino solo á permitir la destruc-
cion de las obras. La accion del perjudicado no dura
siempre, pues se extingue por el trascurso del tiempo
que induce prescription; de modo que si deja pasar diez
años desde la construction de la obra nueva estando pre-
sente, y veinte estando ausente, sin hacer reclamation
alguna, no podrá ya querellarse en adelante y tendrá
que continuar sufriendo la obra y el daño; Icy 14, tít. 3^,
Part. 3. — La action de que hablamos, miéntras dura,
va Siempre activa y pasivamente con el dominio : así
es, que si el dueño del campo que recibe el daño lo ven-
diere á un tercero ántes de hacer la denuncia, podrá el
comprador pedir que la obra se derribe; y si el autor
de la obra vendiese el campo en que la hizo ántes de ser
demandado, podrá apremiarse al comprador á que la
derribe ó la deje derribar, bien que el vendedor deberá
pagarle los gastos que hiciere por esta causa; ley 16,
tít. 32, Part. 3. Si fuesen muchos los que hicieron la
obra nueva, puede el perjudicado demanuarlos á todos
o á cualquiera de ellos para que la demuelan, pero en
cuanto al resarcimiento de los daños debe pedir á cada
uno la parte que le corresponda y no el todo : y si por
el contrario la obra perjudicare á muchos, podrá cual-
quiera de estos pedir por todos su demolition, mas no la
satisfaction de los daños por entero sino solo por su parte,
á no ser que tenga poder de los otros para el cobro to-
tal; le;¡ 17, • 3.2 Part.
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§ II.

Del derecho que tiene un propietario sobre el agua
que nace en su heredad.

Todo propietario puede abrir en su casa 6 heredad
fuente ó pozo de agua, aunque por esta causa se dismi-
nuya 6 falte del todo el agua de la fuente ó pozo del
vecino, quien sin embargo tendrá derecho para impedir
]a obra ó demandar que se ciegue ó destruya cuando
aquel la hiciere sin necesidad y con intention de pe;ju-
dicarle ; ley 19, tít. 3, Part. 3.

El que tiene una fuente en su heredad puede hacer de
ella el uso que mas le acomode, porque la fuente es suya
como parte del predio, y como dice la ley 1, tít. 28,
Part. 3, el home ha poder en su cosa de facer della et en
ella lo que quisiere segunt Dios et segunt fuero. Así es
que puede servirse de sus aguas para regar sus tierras ó
hacer estanques, y aun puede tambien cegarla si la con-
sidera inútil 6 nociva.

Este principio tiene dos excepciones : la primera es
cuando un tercero tiene derecho adquirido al agua de la
fuente ; y la segunda, cuando la fuente surte de agua á
los habitantes de un pueblo.

El tercero puede haber adquirido derecho á la fuente
por título ó por prescripcion. El derecho puede consistir
en la facultad de llevar el tercero el agua de la fuente
por cauce, acequia, canal, caño ú otro conducto para sus
tierras ó establecimientos industriales, que entre los Ro-
manos se llamaba servitus aquœductu.s, servidumbre de
acueducto; 6 en la de sacar agua de la fuente 6 pozo para
el consumo de su familia ó de los operarios de sus cam-
pos 6 de sus bestias y ganados, servitus aquœ haustus;
6 en la de introducir sus bestias ó ganados en la heredad
para abrevarlos en la fuente, servitus pecoris ad aquam
appulsus, servidumbre de abrevadero.

El tercero adquiere por título derecho á la fuente,
cuando el dueño de esta se lo concede por convention
gratúita ú onerosa, ó por testamento ú otra última volun-
tad, 6 cuando el juez se lo adjudica en los juicios divi-
sorios. Lo adquiere por prescripcion, cuando se ha ser-
vido del agua con buena fe, á ciencia y paciencia del
dueño de la fuente, y durante el tiempo legal sin inter-
rupcion alguna; ley 15, tít. 3'I, Part. 3'. — La buena fe
eonsiste en la persuasion del tercero de que tiene dere-
cho de hacer uso del agua por via de servidumbre, sin
que el uso que hace de ella deba su origen á la fuerza
ni á la clandestinidad, ni aun al mero favor que á su
ruego y como vecino hubiese podido otorgarle el dueño
de la fuente, d. ley 15; y esta buena fe debe durar hasta
el complemento de la prescripcion, segun sientan los
autores. — La ciencia y paciencia del dueño de la fuente
sirve de justo titulo y de tradition, así como el uso del
tercero sirve de ocupacion ó toma de la posesion del
derecho; pues si el dueño ve ó sabe que el tercero hace
uso del agua por via de servidumbre, y calla y lo tolera
sin oposicion durante el tiempo legal, manifiesta bas-
tante que su voluntad es otorgarle tácitamente el dere-
cho de servidumbre. A pesar de que la ley exige la cien-
cia y paciencia del dueño, no la creen necesaria Antonio
G Ornez y Gregorio López en el caso de que el tercero
apoyase su uso en título justo, como sucederia, por
ejemplo, si teniéndote por duello de la fuente sin serlo,
te hubiese comprado la servidumbre sobre ella, pues
entónces la ganaria realmente mediante el uso y la
buena fe, aunque lo ignorase el verdadero dueño. — El
tiempo legal es el de diez años entre presentes y veinte
entre ausentes en las servidumbres continuas, y cl lume-
morial en las descontinuas; es decir, que si el uso que

hace el tercero del agua de la fuente es diario ó conti-
nuo, como suele suceder en la servidumbre de acueducto,
es preciso para la prescripcion que el tercero esté en
posesion no interrumpida del goce del agua por espacio
de diez años, hallándose en la provincia del dueño de
la fuente, y por espacio de veinte hallándose fuera de la
provincia; y si el uso no es continuo sino por intervalos,
como sucede yen la servidumbre de abrevadero, en la de
sacar agua para los operarios del campo, y aun en- la
de acueducto cuando el agua viene solo una vez á la
semana, al mes ó al año, y no cada dia, no basta en-
tónces la posesion de diez ó veinte años, sino que es
indispensable la de tiempo inmemorial, ley 15, tít. 31,
Part. 3'; bien que Gregorio López y Antonio Gómez limi-
tan la necesidad de la posesion inmemorial al caso de
que el tercero no tenga justo título , queriendo que en
el caso de tenerle de alguno á quien creía dueño de la
fuente sin serlo, sea suficiente la ordinaria de diez ô
veinte años.

Hemos dicho y repetimos con arreglo á la ley, que
para adquirir derecho al agua por prescripcion, es ne-
cesario hacer uso de ella por via de servidumbre y no
por fuerza, ni clandestinamente, ni por mero favor que
haya concedido de un modo precario el dueño de la fuente.
Con efecto, ni la fuerza ni el uso clandestino pueden ser-
vir de fundamento á la adquisicion de un derecho.1, Qué
importa que por diez, que por veinte ó mas años vengas
violentamente de dia ó furtivamente de noche á tomar el
agua de mi campo para llevarla al tuyo `t Miéntras no
medie mi consentimiento tácito ó expreso, nada adelantas
con tus actos por multiplicados que sean; y no podrá de-
cirse por cierto que mi consentimiento está de tu parte,
cuando procedes en tus actos con violencia ó de modo
que yo no lo sepa. Mas ni aun el permiso expreso que yo
te diere para que te sirvas del agua, debe considerarse
suficiente para que al cabo de cierto tiempo conviertas
en deuda mi beneficio, si yo no te lo di con ánimo de re-
conocerte á ti un derecho y de imponerme á mí una ser-
vidumbre. La familiaridad que suele haber entre vecinos,
la amistad, el deseo de complacerse, y la necesidad en
que muchas veces se ven de pedirse y prestarse mutuos
servicios, haçe que el dueño de una fuente conceda, per-
mita ó tolere que el otro saque agua para beber sus gentes
ó abreve en ella sus ganados, principalmente si viene en
abundancia, sin que por eso se quiera privar de la liber-
tad que tiene de hacer cesar los efectos de su tolerancia,
cuando no le convenga continuarla, sea por disminuirse
la copia del manantial, sea ,por mudar de proprietario el
predio inmediato, sea por otra cualquiera razon. Asimismo,
si yo dejo correr el agua de mi fuente porque no la nece-
sito para mis riegos ni otros usos, y tú la recoges á la
salida de mi campo para regar el tuyo, no podrás pre-
tender que por el trascurso del tiempo has adquirido el
derecho de tenerla y aprovecharla siempre del mismo
modo, y que yo he perdido el de hacer en mi heredad cosa
alguna que impida la salida del agua y el uso que tú
haces de ella. Yo he tenido facultad de emplearla ó no
emplearla; he podido dejarla salir de mi predio porque
me era inútil; he podido dejar que tú la aprovechases,
porque yo la habia abandonado ; he podido peimitir que
tú hicieses obras en tu campo para recogerla, porque yo
no tenia derecho para impedirlas, pues cada uno puede
hacer en su heredad lo que mas le acomode : mas no poi
eso has adquirido derecho al agua que todavía no ha sa-
lido de mi campo, sino solo á la que está ya fuera de mi
dominio; y asi es que yo podré retenerla, invertirla ep
nueves usos, y aun cegar la fuente que tal vez puede
serme perjudicial.

¿ Cuándo se dirá, pues me preguntarás, cuándo se dirá
que he podido adquirir por prescription derecho al agua
de tu fuente? Cuando tú 6 tu antecesor havais hecho en
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mi heredad acueducto ú otra obra manifiesta que tenga
por objeto facilitar el curso y descenso del agua bácia tu
campo, porque entónces se presume que estas obras se
construyeron en virtud de convenio celebrado conmigo ó
con mi antecesor; y cuando por el hecho de haberte per-
mitido yo el uso del agua, he -debido experimentar algun
perjuicio considerable, pues es de suponer entónces que
mi paciencia no era efecto de complacencia 6 buena ve-
cindad, sino de un derecho que tú tenias y cuyo ejercicio
no podia yo impedirte.

El dueño de una fuente que ha concedido á su vecino
ó le ha dejado adquirir por prescripcion el uso del agua,
!:o se ha privado por eso del derecho de disfi utarla él
mismo para las necesidades de su heredad, pues que solo
ha contraido la obligacion de no hacer cosa que pueda
impedir el ejercicio de la servidumbre. Mas si el dueño,
cambiando el cultivo ó el empleo de su campo, absorbiese
en él toda 6 casi toda el agua, podria el vecino deman-
darle para que se sirviese de ella con moderation y le
dejase la acostumbrada 6 á lo ménos la suficiente para
su predio, porque el derecho de servidumbre no ha de
quedar ilusorio.

El dueño de una fuente que ha concedido á su vecino
6 le ha dejado adquirir por prescripcion la facultad de
llevar agua para el riego de sus tierras, no puede otorgar
despues igual facultad á otro vecino sin el consentimiento
del primero, á no ser que el agua venga en tal abundancia
que baste para las heredades de ambos ; ley 5, tít. 31,
Part. 3.

Aunque por regla general no puede enajenarse la ser-
vidumbre sin la heredad á cuyo favor está constituida,
dispone no obstante la ley 12, tít. 31, Part. 3, que si la ser-
vidumbre fuese de agua que nace en una heredad y riega
á otra, podrá el dueño de esta última ceder el agua al
de otra heredad inmediata, despues que venga á la suya.
Mas esta disposition debe entenderse sin perjuicio del
dueño de la fuente, pues este concedió á su vecino el
uso del agua para las necesidades de su heredad, y no para
que la vendiese; y así el concesionario no podrá disponer
del agua en favor de un tercero sino cuando el que se
impuso la servidumbre no haya de sufrir por eso mayor
gravámen.

Para adquirir la servidumbre ó derecho de tomar agua
de una heredad en beneficio de otra, no es necesario que
las dos heredades estén tan próximas que se toquen; y
así puede un proprietario traer agua de una heredad
ajena por via de servidumbre para regar la suya, aunque
la tenga que pasar por un camino ó por otra heredad
intermedia, bien que habrá de obtener la competente
licencia de la autoridad si es un camino el que separa
las dos heredades, ó del propietario de la heredad inter-
media sino lo fuere él mismo. En este último caso habrá
dos servidumbres : la de tomar agua en la heredad donde
nace la fuente; y la de conducirla por la heredad inter-
media, servitus aquæ ductus. El dueño de esta heredad
intermedia no podrá servirse del agua que pasa por ella,
sin una concesion particular del dueño de la fuente con-
sentida por el de la heredad dominante, á no ser que,
como acabamos de decir, baste el agua para las dos he-
redades, pues en tal caso será suficiente la concesion del
dueño de la fuente ó predio sirviente sin necesidad de la
aprobacion del dueño del dominante.

El que tiene á su favor la servidumbre de acueducto,
6 sea el derecho de conducir agua por heredad ajena,
debe guardar y mantener el cauce, acequia, canal, caño
á otro conducto, de modo que no se pueda ensanchar,
alzar, bajar ni hacer daño á la heredad por donde pasa.
Si fuere cauce de agua para molino ó ace quia para riego,
la ha de sostener y guardar con estacadas sin poner can-
tos ni grandes piedras que causen estorbos ó embarazos
en el predio; y no siendo de tanta consii '.cion la can-

tidad del agua, la debe conducir por arcaduóes de barro
ó por caños de plomo enterrados 6 por canales, de modo
que se aproveche de,ella sin pérdida ni menoscabo de
las heredades que atraviesa; ley á, tít. 31, Part. 3.

La segunda exception 6 limitation que mas arriba pu
simos á la libertad que tiene el dueño de la fuente para
hacer de ella el uso que mas le acomode, es cuandó la
fuente surte ó puede surtir de agua a los habitantes de
un pueblo que no tienen otro medio para proveerse de
este artículo tan necesario ; en cuyo caso no puede el
dueño disponer á su arbitrio de la fuente con perjuicio
del pueblo ni resistirse á facilitarle su aprovechamiento,
por el gran principio de que el interes privado debe ceder
al interes general. Mas como nadie puede ser despojado
de sus cosas ni de sus derechos, ni aun por causa de
utilidad pública, sin que primero se le dé la competente
indemnizacion, de guisa que él fin que pagado d bien vista
de homes buenos, segun se manda en la ley ,2, tít. 1,
Part. .2, y en la ley 51, tít. 10, Part. 3, puede el dueño
de la fuente pedir que se le resarza por el pueblo del
perjuicio que se le causare, si es que el pueblo no se ha
libertado de la obligacion del resarcimiento por haber
adquirido el uso del agua mediante titulo ó prescription.
Ademas, el dueño conserva siempre la propiedad de la
fuente, no habiéndola enajenado del todo; y aunque
hubiese sido compensado puede servirse de ella en be-
neficio de su heredad, con tal que no perjudique al uso
del pueblo.

§ III.

De las aguas que pertenecen al público.

Pertenecen al público las aguas que no son ni pueden
ser de propiedad particular. Tales son las aguas de los
rios que por sí ó por accesion con otros siguen su curso
hasta el mar. Estos pueden ser navegables ó no navega-
bles. Sison navegables, nadie puede aprovecharse de sus
aguas de modo que impida 6 embarace la navegacion:
mas si no lo son, pueden los dueños del territorio por
donde pasen, servirse de sus aguas para utilidad de sus
predios ó de su industria, sin perjuicio del uso comunal
ó del destino que los pueblos del tránsito les hubiesen
dado, y con las modificaciones prevenidas en las leyes,
órdenes y decretos de que se habla en la palabra Acequia.
Quiénes, cómo y cuándo pueden pescar en las aguas
que pertenecen al público, se verá en la palabra Pesca.

§ IV.

Del uso de las aguas que pasan por la orilla

ó por dentro de una heredad.

El uso de las aguas corrientes que no sean de aquellas
de que nadie puede aprovecharse sin licencia de la au-
toridad, debe arreglarse por lo dispuesto en las ordenan-
zas municipales 6 por los usos y costumbres del país :
mas en defecto de ordenanzas y costumbres, dicta la
equidad y el interes de la agricultura las reglas siguien-
tes :

l.a

Las aguas de fuentes y manantiales son propias de los
dueños de los terrenos en que nacen ó de los campos
irpriores que han adquirido derecho á su aprovecha-
miento, miéntras permanecen dentro de su recinto; pero
así que salen de él se hacen aguas corrientes, aqua
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pro/Zuens, y pertenecen como cosas comunes al primero
que las ocupa, en cuanto tiene necesidad de ellas.

2a

Los primeros que pueden ocuparlas son los dueños de
las heredades que aquellas bañan ó atraviesan.

3a

Si el agua corriente pasa por entre heredades de dife-
rentes dueños, cada uno de estos puede servirse de ella
para el riego de su heredad ó para otro objeto, pero no
en el todo sino solo en la parte que le corresponda, por-
que ambos tienen iguales derechos, y puede por consi-
guiente oponerse el uno á que el otro se atribuya toda
el agua ó bien una parte mas considerable que la suya.

4a

Cuando el agua pasa por lo interior de una heredad,
puede el dueño usar de ella á su arbitrio, pues como
son suyas las dos riberas no tiene que sujetarse por in-
tereses de otro propietario ribereño; pero á la salida de
su predio debè volverla á su curso natural ú ordinario,
sin poder absorberla ó consumirla enteramente ni darle
otra direccion, porque no es suya en cuanto á la propie-
dad, sino solo en cuanto al uso que puede hacer de ella
á su paso.

5a

Pues que todo propietario ribereño puede servirse del
agua que pasa por la orilla de su predio para regarlo, es
eiar9 que puede abrir sangrías, regueras ó canalizas, y
aun construir presa, azud ú otra obra para tomarla y
llevarla é. su heredad, con tal que no la baga refluir sobre
los campos superiores contra la voluntad de sus dueños,
O inundar los inferiores, ó bajar de un modo que cause
estragos, ni la detenga de manera que los vecinos que-
den privados del riego acostumbrado; ley 13, tit. 5,
Part. 3.

6+

No puede ninguno de los propietarios ribereños cons-
truir obras en la heredad del otro sin su consentimiento,
ni aun apoyar en ella una presa ó azud para hacer en-
trar las aguas con mas abundancia en la suya; pues
como todos tienen los mismos derechos, no deben ha-
cerse las obras sino de modo que el agua se reparta con
igualdad.

7a

Mas este principio de la igualdad en el repartimiento
de las aguas está subordinado al interes de la agricultura,
que regularmente exigirá se destine mayor cantidad á
las heredades de mayor extension, como quería la ley
romana. Sin embargo, como no siempre necesita mas
agua el campo mas extenso, no deberá aplicarse sino con
ciertas restricciones la máxima de los Romanos.

sa

Así como los propietarios superiores no pueden privar
absolutamente á los inferiores del uso del agua, pues que
deben restituirla á su curso natural despues de haberse
servido de ella, salva la pérdida inevitable causada por
el riego; del mismo modo, en sentido inverso, los due-.
ños de molinos, aceñas, batanes, fábricas, ú otros esta-
blecimientos industriales no tienen tal derecho á toda el
agua necesaria para el movimiento de sus máquinas, que
puedan privar totalmente de ella á los propietarios de las
heredades superiores. Sin embargo, cuando se trata de
molinos en un país donde hay pocos y que á causa de
una sequía necesitan de toda el agua, debe suspenderse
en su favor por el bien corun el riego de los prados y
otros fundos miéntras dure el estado de sequía.

9a

Un propietario ribereño puede enajenar el derecho de
tomar el agua por renuncia, cesion, venta ó de otro modo
en favor del propietario del otro lado ó del do mas abajo ;
y si teniendo dos heredades se desprende de la una,
puede reservarse el derecho exclusivo de servirse del
agua para la que conserva, ó concederlo para la que
enajena. Puede igualmente un ribereño adquirir con res-
pecto á otro el derecho exclusivo al agua por medio de
la prescripcion.

aloa

No puede el ribereño, sin consentimiento de los demas
ribereños interesados, conceder á un tercero en perjuicio
de ellos la facultad de tomar agua en la misma corriente
ó en su predio; ni servirse él mismo del agua para regar
otra heredad que le pertenece, pero que no está situada
en la ribera : bien que este derecho puede adquirirse por
prescripcion.

lia

Cuando una heredad riberiega se divide entre varios
condueños ó comuneros de manera que las partes que
se designan ó adjudican á algunos de epos y que for-
man ya otras tantas heredades no confinan con la cor-
riente, conservan sin embargo unas y otras su derecho
al agua en la misma forma que le tenian ántes de la
division, aunque nada se hubiese estipulado sobre este
asunto.

ila

El propietario que aumenta la extension de su here-
dad riberiega con la adquisicion de tierras contiguas que
le agrega, no puede tomar mas agua que ántes para su
riego en detrimento de los demas interesados; pues si
tuviese tal facultad, podria con el tiempo hacer ilusorios
los derechos de los demas propietarios ribereños.

43a

El álveo, madre ó terreno por donde van las aguas
corrientes, debe repartirse entre los propietarios ribe-
reños segun las fronteras de sus heredades, en caso de
quedar seco por efecto del tiempo, por algun aconteci-
miento de fuerza mayor, ó por mudar el agua de curso ;
ley 3f, tít. 28, Part. 3. Véase Aluvion, Avulsion, Isla y
Rio.

Las reglas que hemos sentado, son aplicables á las
aguas corrientes que no pertenecen á nadie y que van
por álveos ó cauces naturales ; pero no á las acequias
ó canales que ha construido la mano del hombre. Así
que, si por la orilla ó por dentro de mi heredad pasa
una acequia perteneciente á un molino ú otro estable-
cimento, no podré servirme del agua para mi predio,
sino en el caso de haber adquirido derecho á élla por
titulo ó prescripcion : bien que si el dueño del estable-
cimiento no disfruta de la acequia por derecho de pro-
piedad sino solo por derecho de servidumbre impuesta
sobre mi predio, como debe ptesumirse miéntras no se
pruebe lo contrario, aunque no podré hacer cosa algu-
na que disminuya el uso de la servidumbre en cuanto
al objeto para que se balla establecida, podré á lo mé-
nos aprovecharme del agua sobrante, sea cuando el esta-
blecimiento esté parado, sea cuando la acequia venga en
mucha abundancia. — Véase Ace quia (1).

Hemos hablado aquí de las aguas en cuanto sirven

(t) Para el aprovechamiento de las aguas de los rios existe la real órdev
de 14 da marzo de 1846, que establece 9 reglas.



AlI0	 -- III -	 AHO

para el riego. En el artículo Pesca se hablará de los que
, tienen derecho de aprovecharse de ella, y del modo y

tiempo en que piled  ejercerlo.
AGUIJATORIO. Adjetivo que se aplica al despacho d

provision que libra el superior al juez inferior para que
cumpla el primer despacho.

AH

AHIJADO. Aquel á quien el padrino ó madrina sacan
de pila en el sacramento del Bautismo : — el que es
apadrinado de otro cuando recibe el sacramento de la
l:onfirmacion ó del Matrimonio ; ó en alguna otra cere-
monia religiosa 6 profana; y útilmamente el prohijado
ó adoptado. Llámase ahijado con respecto al padrino ó
madrina 6 padre adoptivo.

El ahijado por el apadrinamiento en el Bautismo ó
Confirmation tiene contraido parentesco espirituál con
el padrino ó madrina; y el ahijado por adopcion lo tiene
contraido legal ó civil con el padre adoptivo en todo
tiempo, y con su familia miéntras subsiste la adopcion,
no pudiendo por consiguiente celebrarse matrimonio en-
tre las indicadas personas. Véase Adoption, Bautismo y
Parentesco espiritual.

AHIJAMIENTO. El prohijamiento, adoption o arro-
gacion.

AHIJAR. Prohijar 6 adoptar al hijo ajeno.
AHOGADO. El que ha perdido la vida en el agua y

por el agua. Decimos en el aqua y por el aqua, porque
puede suceder que uno perezca dentro del agua y que
no sea el agua la causa de su muerte sino tal vet un
golpe ó herida que haya recibido en la cabeza al tiem-
po de caer en ella, en cuyo caso no podria decirse pro-
piamente ahogado. Tambien puede suceder que se en-
cuentre un muerto en el agua por haber sido arrojado
á ella despues de asesinado, ó por haber caido de resul-
tas de un accidente mortal de que fué atacado hallán-
dose á la orilla.

Los facultativos, explicando la muerte de los ahoga-
dos, piensan que procede unas veces de la introduction
del agua en la traquiarteria que impide la entrada del
aire atmosférico en los pulmones ; otras de un sincope
de que á causa del espanto y sobrecogimiento fué aco-
metido el ahogado al tiempo de verse sumergir en el
agua; ya de una congestion cerebral ocasionada por una
temperatura muy fria, por una constitution apoplética,
por una caída violenta, por la embriaguez, por la pleni-
tud del estómago, por la compresion del cuello; y yt
finalmente de la combination de muchas de estas espe-
cies de asfixia. Como quiera que sea, las principales cues
tiones que hay que examinar en el caso de hallarse un
hombre muerto debajo del agua ó á la orilla de un rio,
son las dos que siguen : l a El ahogado y estaba vivo al
tiempo de su immersion en el agua? 2 a La sumersion
¿fué efecto de un accidente, de un acto voluntario, 6 de
la fuerza de un criminal que quiso valerse de este me-
dio para cometer un homicidio?

La primera de estas cuestiones no es fácil de resolver
sino por el examen mas aten`o y escrupuloso del cadá-
ver; y aun puede suceder que se saque mas luz de las
pruebas testimoniales que de la inspection mas exqui-
sita. Entre las señales características del ahogamiento
indicadas por los autores hay algunas que no tienen va-
lor alguno, y otras que lo tienen solamente hallándose
reunidas. Así es que el estado de la cara que se halla
entumecida y roja ó cárdena, el encendimiento de la piel
y el infarto de los vasos del cerebro, no son mas que
^.innos indirectos de la asfixia, cualquiera que sea la causa

que la ha producido. Mas si el ahogado tiene las extre-
midades de los dedos desolladas, y las uñas con arena,
tierra ó fango, es de presumir que hizo esfuerzos para
salir del peligro que le amenezaba , y que por consi-
guiente estaba vivo al tiempo de la sumersion. Esta pre-
suncion será mas vehemente si en la traquiarteria, en los
bronquios y en el parénquima pulmonar se encuentra
cierta cantidad de materia espumosa, blanquecina ó san-
guinolenta; pero como suele verse tambien una espuma
enteramente análoga en las vías respiratorias de los que
mueren asfixiados por gases deletéreos ó acometidos de
un violento acceso de epilepsia, no debe tomarse en con-
sideracion esta señal si no va unida con las siguientes.
En los ahogados las cavidades derechas del corazon, las
venas cavas, la vena y la arteria pulmonares, contienen
gran cantidad sangre negra ; y el ventriculo derecho
es de un moreno negruzco, miéntras que el izquierdo
e de un rosa claro, bien que esto se observa igualmente
en las demas especies de asfixia. La sangre permanece en
estado de fluidez por espacio de muchas horas despues
de la muerte ; el diafragma se invierte ó trastorna ; en
el estómago se encuentra cierta cantidad de agua; y los
órganos abdominales tienen un color mas vivo que en
su estado ordinario. De todas estas señales deducen los
facultativos que ha habido asfixia ; pero todavía no se
atreven á sentar con seguridad que esta haya sido efecto
precisamente de la sumersion.

La segunda cuestion, reducida á conocer si la sumer-
sion fué accidental, voluntaria, ó forzada, esto es, cau-
sada por mano de un tercero, no puede resolverse siao
por las pruebas testimoniales y demas diligencias y ave-
riguaciones judiciales. Si fué forzada, es natural que en
el cadáver se descubran algunas lesiones ú otras señales
de violencia, porque es muy raro que un sugeto sea su-
mergido sin que el agresor le haya maltrado ántes para
debilitarle 6 le haya ligado ó puesto algun peso al cuerpo
para asegurar la consumacion de su crimen. Mas ea de
observar que se han visto casos en que resueltos á alho-
garse algunos desgraciados se han atado ellos mismos
un peso al cuerpo o se han herido con pistola ó puñal
ántes de precipitarse al agua ; y otros en que las heri-
das y contusiones no se han hecho por mano extraña
ni por el mismo ahogado, sino que han sido causadas
por golpes recibidos al tiempo de caer sobre piedras ú
otros cuerpos ocultos bajo del agua. Por eso conviene
mucho describir la situation del cadáver y las circuns-
tancias locales, notar la altura del agua, indagar la ma-
terial construction del fondo, y recocer los instrumen.
tos que se encuentren y que puedan dar luz para el des-
cubrimiento de los hechos. Si el cadáver fuese de un
recien nacido, seria necesario comprobar si habia vivido
o si por el contrario habla nacido muerto ó sin aptitud
para la vida.

AHORCADO. El que ha perdido la vida colgado de
un lazo al cuello en la horca ú otra parte, sea por dis-
posicion de la justi(!ia, sea por mano de un injusto agre-
sor, sea por propia voluntad. La pena de horca está abo-
lida, como se verá en su lugar.

En el caso de encontrarse un hombre ahorcado, se
debe indagar : 1.0 Si fui ahorcado estando vivo, ó des-
puis de muerto : —2° Si se ahorcó él mismo, 6 fué ahor-
cado por otro. Para decidir estas cuestiones no solo se
han de practicar todas las diligencias judiciales que pue

-dan dar alguna luz sobre el hecho, sino que es necesa-
rio tambien recurrir á las declaraciones de los profeso-
res, los cuales deben darlas despues de ersminar aten-
tamente él cadáver.

El cadáver de un ahorcado suele presentar las señales
características que siguen : la cara lívida; los ojos hin-
chados y medio abiertos; la boca torcida; la lengua tú-
mida, amoratada ó negra, contraida b recogida entre los
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dientes; espuma sanguinolenta en las fauces, en las na-
rices, y al rededor de la boca; el cuerpo rígido, los de-
dos contraidos y alguna vez amoratados; el dorso, los
brazos, los lomos y los muslos equimosados, vestigios de
eyaculacion de esperma, 6 de haber arrojado orina 6
excremento; un surco circular en el cuello causado por
la constriccion de la cuerda ó dogal, y la piel del surco
adelgazada, excoriadaen algunos puntos, de un colorama-
rillo negruzco, y acompañada á veces de equimosis ; ro-
tos tal vez los músculos que unen el hueso hioides con
la laringe y demas partes inmediatas ; dislocados, hun-
didos y aun lacerados los cartílagos de la laringe, y frac-
furadas 6 descoyuntadas las vértebras del cuello.

Los signos de congestion hácia la cabeza no son cons-
tantes : pueden no verificarse sino algunas horas despues
del accidente, como que segun algunos facultativos no
son efecto sino de la persistencia de la constriccion cau-
sada por el lazo; y no aparecen cuando el ahorcamiento
se hizo despues de la muerte.

La eyaculacion del esperma es una prueba indudable
de que el sugeto estaba vivo; pero falta muchas veces,
y aun hay quien sospecha que puede considerarse co-
mo un testimonio de suicidio, porque no se observa en
los homicidios por estrangulacion, y porque quizás es in-
compatible con el grado de agitation que experimenta
él hombre á quien se asesina. Sin embargo, como parece
que tiene lugar tambien en casos de lesion de la médula
en la region cervical, y esta lesion suele verificarse en
el ahorcamiento, no hay que recurrir á la idea de sui-
cidro, á lo ménos cuando exista dicha lesion, para ex-
plicar un fenómeno que siempre será efecto de una causa
independiente del concurso de la voluntad.

La impresion que hace la cuerda sobre los tegumentos
del cuello y las partes subcutáneas es la misma en el
hombre muerto que en el vivo, cuando la suspension
6 ahorcamiento se ejecutó poco tiempo despues de la
muerte ; y así es que solo en el caso de no haber ma-
gullamiento subcutáneo en los músculos dei cuello, po-
drá decirse que la constriccion se hizo despues de la
muerte, porque el cordel en un cadáver ya frio, aunque
se apriete mucho, hace surco, pero ño magulla.

En caso de luxacion de la médula espinal, si se ha ve-
rificado en vida, se observan profundas equimosis en el
tejido celular, fuera de su lugar los músculos inmedia-
tos á las vértebras, y derrame de sangre en la canal ver-
tebral : mas no habiendo luxacion, no puede afirmarse
que el ahorcamiento se hizo en vida.

Para establecer que la suspension ó estrangulacion se
ha ejecutado despues de la muerte, es preciso encontrar
heridas, fracturas ó contusiones en alguno de los órga-
nos importantes de la economía, ó reconocer señales de
veneno en el conducto digestivo; pues si el cuerpo se
halla intacto, y no se encuentra ninguna lesion â que
pueda atribuirse la muerte, es de presumir que el su-
geto cuyo cadáver se examina fué suspendido ó estrau-
gulado vivo.	 -

Dado que la suspension ó ahorcamiento tuvo lugar en
vida, 1, se ahorcó el sugeto á sí mismo, 6 fué ahorcado
por otro? Las luxaciones y demas lesiones de la columna
vertebral hácia la region cervical, como igualmente las
fracturas del hueso hioides y las alteraciones de la la-
ringe y de los músculos cervicales, prueban en el mayor
número de casos masbien homicidio que suicidio.— Cuan-
do en el cuello se encuentran dos surcos, uno circular

- y otro oblicuo, es de presumir que hubo asesinato, y
que el asesino empezó por la estrangulacion, y despues
colgó el cuerpo para desviar las sospechas sobre la ver-
dadera causa de la muerte. La cuerda en tal caso debe
volverse á poner sobre el cuello dei cadáver para ver
si las impresiones del cuello corresponden á las aspe-
rezas de la cuerda, y si la suspension fué causa de la

muerte 6 posterior á ella. La direction del surco puede
hacer distinguir la estrangulacion de la suspension, por-
que en caso de suspension la cuerda debió dirigirse obli-
cuamente hácia arriba del lado del nudo en virtud del
peso del cuerpo ; bien que si la suspension se hizo con
una cuerda delgada y apretada con nudo corredizo, pue-
de suceder que la impresion 6 surco sea circular, y
que solo el nudo presente oblicuidad hácia arriba por
la rapidez con que debió ejecutarse la constriction.—Si
el cadáver se encuentra atado de piés y manos, si pre-
senta señales de violencia, se tendrá otra razon para pre-
sumir que la suspension se hizo por otro; pero es nece-
sario tener presente que no faltan ejemplos de furiosos
é hipocondríacos que se han cubierto de heridas y ma-
gullado el rostro ántes de ahorcarse.— Finalmente la in-
vestigacion de las circunstancias morales del sugeto, esto
es, de su carácter, sexo, edad, pasiones, estado intelec-
tual, como igualmente la de las circunstancias de tiempo,
lugar, modo y otras accesorias al suceso, podrán dar
mucha luz para distinguir el suicidio del homicidio. Véase
Suicidio.

Pueden consultarse sobre esta materia las obras de
medicina legal de Plenk, Foderé, Orfila y Sedillot.

AHORCAR. Quitar á uno la vida echándole un lazo al
cuello, y colgándole de él en la horca ú otra parte. Por
real decreto de 24 de abril de 1832 quedó abolida la
pena de horca, subrogándose la de garrote con distin-
ciones acomodadas á la clase de los delincuentes y á la
naturaleza del delito. Véase Garrote y Horca.

AHORRAR. Lo mismo que aforrar 6 manumitir : — se-
parar y guardar uno en su gasto ó manutention alguna
parte de lo que tiene para ella : — y entre ganaderos
conceder á los mayorales y pastores un cierto número de
cabezas de ganado, horras ó libres de toda paga y gasto,
y con todo el aprovechamiento para ellos.

AHORRO. La manumision 6 action de dar libertad al
esclavo; y tambien la parte que uno separa y guarda de
lo que tiene para su gasto ó manutention.

AJ

AJUAR. Los adornos personales y muebles de casa que
lleva la mujer al matrimonio. Tómase tambien por los
muebles ó trastos de uso comun de la casa.

AJUSTAMIENTO. En las cuentas el reconocimiento y
liquidacion que se hace de ellas, cotejando el cargo y la
data para saber siresulta algun alcance. Llámase tambien
así el mismo papel en que está hecho este reconoci-
miento ó liquidacion. Finalmente es lo mismo que ajuste.

AJUSTAR. Concertar, capitular, concordar alguna cosa,
como el casamiento, la paz, las diferencias 6 pleitos: -
componer ó reconcilar á los que estaban discordes 6 ene-
mistados: — concertar el precio de alguna cosa 6 el uso
de ella : — tomar ó logar un mozo, sirviente, jornalero ú
peon para trabajar mediante un precio convenido por dia;
— y en materia de cuentas reconocer y liquidar su im-
porte cotejando el cargo y la data para saber si hay algun
alcance, como igualmente liquidar las ganancias ó pérdi-
das que uno ha tenido en sus comercios.

AJUSTARSE. Hacer algun ajuste, convenio ó transac-
cion, poniéndose de acuerdo unas personas con otras; y
acomodarse, ó conformar uno su opinion ó su voto coja el
de otros. Véase Alquilarse.

AJUSTE. Convenio, concierto, composition, acomoda•
miento, conciliation, transaction. Véase Transaction.

AJUSTICIADO. El reo en quien se ha ejecutado la pena
de muerte.

AJUSTICIAR. Castigar al reo con pena de muerte. No
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debe ajusticiarse al reo secretamente sino en público, y
pregonándose su crimen, á fin de contener con el ejemplo
y por medio del temor del castigo los designios de los que
intentaren imitarle en sus extravíos. La mujer preñada no
puede ser ajusticiada hasta que pára, en el concepto de
que el que la hiciere ajusticiar ántes debe ser castigado
como homicida. Ley 11, tít. 31, Part. 7.

AL

ALABARDEROS. Los soldados de una de las compañías
de la Guardia del rey, cuya arma es la alabarda. La real
Compañía de Alabarderos es el segundo cuerpo de casa
real y sigue á los Guardias de corps, de cuyos mismos
privilegios y distinciones goza.

Este cuerpo no tiene ordenanzas ni consejo de guerra
para la sustanciacion de sus causas : todas se determinan
en el juzgado particular que forman el capitan con el ase-
sor general, y que conoce de todas las de sus individuos,
á exception de los delitos de desafuero, sin mas recurso
que á la real persona.

El ayudante de esta compañía debe entender en las
primeras diligencias que ocurran en los delitos de heridas,
robos y otros, dando parte inmediatamente al capitan ú
oficial comandante, para que este jefe providencie si ha
de seguirse ó no la causa por el asesor de la casa real. -
Véase Cuerpos de Casa real.

ALAJOR. Tributo ó pension que se pagaba á los dueños
de los solares en que estaban labradas las casas.

ALAMIN. En lo antiguo la persona diputada en algun
pueblo para reconocer y arreglar los pesos y medidas, es-
pecialmente en las cosas comestibles, y tambien para
arreglar la calidad y precio de ellas. Equivale á fiel, y era
extensivo k otros oficiales de justicia. En algunas partes
es lo mismo que maestro de obras ó de albañilería; y
en la ribera de Navarra se llama así el sugeto destinado
por la justicia para rondar sobre las acequias de riego,
á fin de que el agua no se pierda ni sea sustraida.

ALAMINA. El impuesto ó multa que pagaban en Sevilla
los olleros por lo que excedian en la carga de los hornos
al cocer sus vasijas.

ALARDE. La revista que en el dia primero del mes de
marzo debian hacer cada año ante la persona diputada
por el rey todos los duques, condes, ricoshombres, caba-
lleros, escuderos y demas vasallos que gozasen tierra ó
acostamiento, presentándose con buenas armas y caballos
propios, para que constase estaban prontos á concurrir
á campaña siempre que se les convocase. Esta voz es
arábiga, y equivale á recuento ó reseña de la gente de
guerra.

ALARDE. La visita que se hace por los tribunales, es-
pecialmente en las vísperas de Pascuas, de los presos que
se custodian en sus cárceles, para tomar conocimiento
del estado de sus causas, disponer su mas pronto despa-
cho y continuation, remediar los abusos de los alcaides
ó sus dependientes y poner en libertad á los reos que
por la calidad de sus delitos no merezcan permanecer en
prision. Llámase alarde este acto por la revista ó recuento
que se hace de los presos; y en algunas partes se deno-
mina requisa, porque se les requiere y pregunta y se
examinan ligeramente sus causas. Véase Visita de cárcel.

Llámase tambien alarde la revista que se hace o cono-
cimiento que se toma de los negocios que se hallan pen-
dientes en los tribunales.

El artículo 31. de las Ordenanzas de las Audiencias dis-
pone que el primer dia hábil de cada semana se hará en
todas las salas donde pendan negocios criminales, un
alarde o revista ce ellos, y si resultarse algun atraso ó

entorpecimiento, ó alguna falta que deba remediarse,
proveerá la sala en el acto lo que sea mas conducente;
y que igual alarde se hará cada mes de los negocios ci-
viles pendientes en las salas, y cada quince dies de los
criminales que lo estuvieren en los juzgados de primera
instancia, segun las noticias que de estos deben remitirse
á las audiencias.

ALARIFE. El maestro de obras ó de albañilerla. Véase
Acaderniade nobles Artes y Arquitecto.

ALARMA. En la milicia es el aviso ó señal que se da en
un ej ército b plaza para prepararse á la defensa á al com-
bate repentinamente; y la conmocion que resulta en un
campo al acercarse improvisamente el enemigo : — por
extension es todo susto ó espanto repentino, todo cuidado,
temor ó inquietud del ánimo; y se aplica por algunos
jurisconsultos al temor 6 aprehension que con la noticia
de un delito suelen concebir generalmente todos los in-
dividuos de la sociedad de sufrir el mismo mal de que
acaban de ver un ejemplo.

Los delitos efectivamente, hablando en general, ademas
del daño que causan inmediatamente á las personas que
son su víctima, producen otro mal que se extiende sobre
toda la comunidad ó sobre un número indefinido de in-
dividuos que no es fácil designar. Este mal consiste en
alarma ó temor de que se repitan iguales atentados, y
en el peligro ó probabilidad de la repetition, porque un
delito prepara con efecto ci camino á otros delitos, pues
el ejemplo, el buen éxito y tal vez la impunidad alientan
á los mismos y á otros delincuentes.

La alarma y el peligro van ordinariamente juntos como
efectos de una misma causa : mas la alarma existe á veces
sin el peligro, como cuando se vive con sobresalto por
una conspiracion imaginaria; y el peligro puede existir
tambien sin la alarma, como cuando se vive con seguridad
en el seno de una conspiracion verdadera.

La alarma en general corresponde al peligro; pero hay
casos en que no es exacta esta proportion, y en que el
peligro puede ser mayor ó menor que la alarma.

La alarma es mayor ó menor segun las circunstancias.
Las que influyen en ella, y en cuyo exámen se halla la
solution de los problerias mas interesantes de la juris-
prudencia penal, son las siguientes:

la La gravedad del mal que el delito causa á la persona
directamente perjudicada. Como el mal de la alarma,
que se llama mal de segundo órden, no es mas que el
reflejo del mal causado al primer paciente, que es niai
de primer Orden, y se pinta en la imagination de cada
uno, es claro que aquel será mayor ó menor en propor-
cion de lo grave ó leve que sea este.

2 a La mala fe del delincuente. El que comete un delito
con buena fe, esto es, por descuido, ignorancia 6 sin in-
tention, como Y. gr. el que propina un brebaje no sa-
biendo que era un veneno ó creyendo que haria poco mal
6 que en ciertos casos era un remedio, siente el mas vivo
pesar por los males que ha causado, es ménos temible
que cualquier otro porque se hace mas prudente, y ofrece
una esperanza de indemnizacion; al paso que el que lo
comete con mala fe, esto es, con intencion y conocimiento,
se presenta en nuestro espíritu como un hombre peligroso,
nos hace temer los efectos de su conducta venidera, y
nos amedrenta con la idea de los malhechores que nos
arman sus lazos en silencio. Es pues mayor la alarma
que resulta de un delito de mala fe. Mas es de adverììi
que por regla general todo delito se presume cometido
de mala fe; pero como la presuncion no es la verdad, se
deja al delincuente la libertad de destruirla, probando
que ha obrado sin intencion ó sin conocimiento.

3 a La posicion del delincuente. Cuanto mas particular
y ménos comun sea la posicion en que se halla el delin-
cuente, tanto menor será la alarma que próduzca el de-
lito, ya porque son pocos los individuos que están en uri'z
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posicion semejante, ya porque se cree que el delincuente
no hubiera cometido el delito fuera de aquellas circuns-
tancias que le han proporcionado la ocasion. Así es que
un robo hecho por un tutor á su pupilo no causa tanta
alarma como el ejecutado por unos bandoleros, ni el
homicidio cometido por heredar infunde tanto temor
como el cometido por robar á fuerza ; pues los tales tutor
y heredero no amenazan á todo el mundo y á toda hora
como los salteadores. Pero si el delincuente está armado
de un gran poder; si es, por ejemplo, un juez ó un oficial
militar que se proponen matar, tiranizar, robar y verter
sangre, su posicion aunque particular extiende el cerco
de la alarma en vez de achicarlo, porque puede envol-
ver en la esfera de su action á in gran número de per-
sonas.

4a Los motivos del delincuente. Cuando el motivo que
ha impelido á cometer un delito es raro y reducido á una
clase poco numerosa, el delito alarma ménos que si fuera
cometido por un motivo comun, frecuente y poderoso;
y así el asesinato cometido por venganza no alarma tanto
como el. cometido por robar, pues si cualquiera puede
temer que se le asesine por robarle, solo el que sabe que
tiene un enemigo encarnizado y vengativo puede temer
ser asesinado por venganza.

5a La facilidad ó dificultad de impedir los delitos.
Cuanto mayor sea la facilidad de cometer un delito, tanto
mayor será la inquietud que cause ; y por el contrario,
cuanto mas fácil sea precaverlo, tanto menor será la
alarma. Nadie teme los efectos de un delito que no puede
cometerse sin su consentimiento, ó que está en su mano
prevenir. Por eso la seduction, el desafío y el suicidio
no pueden inspirar alarma ; y un hurto simple la inspirará
menor que un robo á fuerza armada, porque es mas fácil
defenderse del artificio que de la violencia.

6 a La clandestinidad del delincuente. Los delitos que
por su naturaleza ó por sus circunstancias dan al delin-
cuente la facilidad de ocultarse y sustraerse á la pena,
inspirarán m grado mucho mayor de alarma, que aque-
llos cuyos autores son necesariamente conocidos, porque
se teme que la impunidad tiente al delincuente mismo
á repetir su delito y á otros á imitarle; no se ve término
á la multiplication de los crímenes que no son preveni-
dos por el temor de la pena; y por otra parte la persona
perjudicada pierde la esperanza de una inciemnizacion.
Así es que un delito cometido con disfraz, ó á favor de
las sombras de la noche, ó haciendo perecer á una per-
sona para evitar su declaration, es mucho mas alarmante
que el cometido descubiertamente á resultas de un aca-
loramiento excitado por la presencia de un contrario.

7a El carácter del delincuente. El que maltrata al dé-
bil; el que espia el momento de la calamidad para añadir
penas al afligido; el que viola el respeto debido á los
superiores; el que comete acciones atroces por curiosi-
dad, imitation ó diversion; el que medita y prepara por
largo espacio de tiempo la ejecucion de su crimen; el
que reune muchas personas contra un inocente; el que
se sirve de personas asalariadas para vengarse; el que
se conduce con falsedad y perfl,dia ; el que falta á la
confianza que se ha depositado n él; en fin, el que
delinque por pura malicia ó por una depravation sos-
tenida ó consolidada, es sin duda mas peligroso y causa
mayor alarma que aquel que solo cae el un delito por
flaqueza, por efecto de una posicion apurada, por una
provocation que ha recibido, por la violencia de una
pasion, por la conservation de sí mismo ó de una per-
sona amada, ó por cualquiera otra razon que aleje lá
idea de perversidad madura de carácter.

8s La condicion del individuo peijudicado. Si se asesina
à un sugeto, no por una razon meramente personal, sLio
por ser de cierta clase, condicion ó partido, todos los
que pertenezcan al mismo partido, condicion ó clase ea-

perimentarán la impresion del temor; y la alarma en-
tónces será extensivamente tanto mayor, cuanto mas
grande sea el número de los que se crean amenazados.

Si estas ocho circunstancias que se , acaban de indicar
influyen en la alarma, es claro que deben influir tambien
en la election y en la cantidad de la pena, la cual debe
ser proporcionada no solamente al mal que causa el de-
lito al individuo perjudicado, sino tambien al mal que
ocasiona contra el cuerpo social. Véase Delito.

Pueden consultarse sobre este punto, en las Obras de
Bentham, el cap. 'lo de los Principios generales de Legis-
lacion, y los capítulos desde el 4 hasta el 13 inclusive
de los Principios del Código penal.

ALBACEA. El que tiene á su cargo hacer cumplir y
ejecutar lo que el testador ha ordenado en su testamento
ú otra última disposicion.

El albacea se llama tambien cabezalero, testamentario,
mansesor y fideicomisario, porque en su fe y verdad en-
comienda el testador su intention y el4nteres de su alma;
ley 1, tít. 10, Part. 6.

Puede darse este encargo al presente ó ausente, á uno
o á muchos, al heredero ó á un extraño, al clérigo ó
lego ; no pasa por muerte del nombrado á su heredero;
ni puede delegarse, sin que el testador hubiese dado fa-
cultad para ello, pues se reputa elegida la industria y
probidad de la persona. Puede ser albacea el mayor de
diez y siete años, pues que el derecho le juzga idóneo
para ser procurador en los negocios extrajudiciales, cou
tal que sea capaz de hacer testamento : tambien puede
serlo la mujer, segun costumbre generalmente observada,
aunque se lo prohibe la ley 8, tít. 5, lib. 3 del Fuero Real;
como igualmente el religioso profeso, á no ser Franciscano,
segun supone :a ley 2, tít. I0, Part. 6, bien que habrá
de intervenir la licencia de su prelado, y quedará sujeto
á la jurisdiction ordinaria en cuanto á la rendition de
cuentas, como sienta Greg. López.

El albacea es legítimo, testamentario ó , dativo; y el
testamentario y dativo puede ser universal ó particular.

Albacea legítimo es aquél á quien compete por dere-
cho cumplir la voluntad del testador; y tal es el heredero.

Albacea testamentario es el nombrado por el testador
en su testamento ó en otra última disposicion.

Albacea dativo es el que el juez nombra de oficio
cuando el legítinìo ó testamentario no quiere cumplir lo
dispuesto por el difunto.

Albacea particular es el nombrado por el testador ó
por el juez en su caso para evacuar lo concerniente al al-
ma del difunto, á los legados, ó á otra cosa particular.

Albacea universal es el nombrado por el testador, ó
en su defecto por el juez, para ejecutar todas las dis-
posiciones contenidas en el testamento. El albacea uni-
versal debe hacer i cventario formal de los bienes del
testador ante escribano y testigos, y dar cuenta de lo re-
cibido y gastado, aunque el testador le releve de ello.
Así lo dice Febrero, part. 1, cap. 5, § l3, n. ,202, y en
la edition novís. tom. 1, pdg. 477, n. 5, fundado en los
derechos romano y canónico, afirmando que sobre este
punto ha visto varias ejecutorias del supremo Consejo.

1 albacea no puede ser compelido á la admision dc
su encargo; pero una vez aceptado expresa ó tácita-
mente, tiene obligation de desempeñarlo con exactitud
y probidad, de manera que si por razon de su negligen-
cia ó malicia se le privase judicialmente del albaceazgo
despues de haberle amonestado, pierde lo que el testa-
dor le hubiese dejado, á no ser hijo del mismo testador,
pues este no debe perder su legítima; ley 8, tít, 10,
Part. 6.

El albacea que tuviere en su poder el testamento del
difunto, debe mostrarlo al juez en el térms:no de un mes;
y no mostrándolo perderá la manda que el testador le
hubiese dejado, la cual ha de aplicarse en tal caso por
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el alma del .difunto : mas si nada se le hubiere legado ,
tendrá que pagar el daño á la parte y dos mil marave-
dis al fisco; ley 5, 111 18, lib. 40, Nov. Rec.

El albacea tiene las facultades que se le dan en el
nombramiento, y no puede excederse de ellas. Si se le
en3arga pues por el testador que entregue á personas
determinadas cierta cosa ó cantidad, y reparta á su ar-
bitrio los ciernas bienes entre los pobres, no podrá dar
mas de lo mandado á dichas personas designadas, aun

-que se hallen en la indigencia; ley 3, tít. 10, Part. 6.
Véase Conmutacion de última voluntad.

Solo en cuatro casos puede el albacea exigir judicial
y extrajudicialmente del heredero los bienes del difunto,
a saber : — 1 0 cuando la manda es para obras pias : 

—^o cuando tiene por objeto el socorro ó alimentos de
huérfanos ú otras personas : — 3 cuando el testador
legó alguna cosa á otro juntamente con el albacea; —
y 40 cuando en el testamento se le da poder amplio
para demandar en juicio y fuera de juicio los bienes,
á fin de cumplir lo que en él se halla dispuesto : bien
que los legatarios pueden pedir sus legados al que los
tuviere ; ley á, tít. 10, Part. 6. Mas es de advertir que
en todos los testamentos suelen poner los escribanos por
estilo y fórmula la cláusula en que se confiere á los al-
baceas la facultad de apoderarse de los bienes del tes-
tador, de venderlos en pública almoneda ó fuera de
ella, y con su producto cumplir su voluntad : por lo
cual no deberá dársele mas valor que el que indiquen
las circunstancias ; de modo que si los herederos son le-
gitimos 6 forzosos, no debe el albacea mezclarse en otra
cosa que en lo relativo al alma del difunto.

Si para cumplir lo que dispuso el testador., necesita
vender parte de sus bienes ó todos, no deberá hacerlo
sino en pública subasta, sin que nada pueda comprar él
bajo la pena de nulidad de la compra y del cuatro tanto
aplicado al fisco; ley 6, tít. 18, Part. 3, y ley 4, tít. 1,
lib. f0, Nov. Rec.

Con el fin de evitar que el caudal de los pupilos y
huérfanos se disipe en diligencias judiciales y en costas,
que por lo comun causaban los llamados padres gene-
rales de menores y defensores de ausentes, se concede
permiso á los testadores por la ley 10, tít. V, lib. lo,
Nov. Rec., para que confieran á los albaceas ó tutores
que nombraren la facultad de formar los aprecios, cuen-
tas y particiones de sus bienes entre sus hijos menores,
cumpliendo despues los albaceas ó tutores con presen-
tar las diligencias ante la justicia del pueblo para su
aprobacion, y que se protocolicen en los oficios de juz-
gado.

Los albaceas deben dividir entre sí con igualdad el
legado que les hubiere dejado el testador para todos
ellos; y si alguno falleciere ó no aceptare su encargo,
se acrece su parte á los otros en la misma forma.

El albacea debe cumplir su encargo dentro del tér-
mino prefijado por el testador; y si este no lo hubiere
señalado , dentro de un año contado desde el dia de la
muerte, cuando no -puede concluirlo con mayor breve-
dad : siendo muchos los albaceas, y no pudiendo ó no
queriendo concurrir todos á la ejecucion de su encargo,
valdrá lo hecho por uno ó dos de ellos; ley 6, tít. 10,
Part. 6.

Si el testador lega algunas cosas para la redencion de
cautivos, y no nombra albacea que cumpla esta dispo-
sicion, debe percibirlas el obispo del lugar de la natura•
lena del testador, ó el del lugar en que estuviere la mayor

parte de la herencia, 6 el del lugar de la muerte en caso
de que se ignore el lugar de la naturaleza ó domicilio,
formar inventario de ellas ante el juez secular, y darle
cuenta de su inversion al cabo de un año manifestán-
dole cuántos cautivos redimió y-cuánto di6 por cada uno.
Ai lo dispone la ley 5, tít. 4, Part. 6; pero parece que

esta ley no está en observancia, pues si el heredero no
ejecuta lo dispuesto por el testador, elige albaceas ci
obispo ó le compele al cumplimiento, como dicen los
autores : bien que ahora se deberá recurrir al juez se-
cular, como luego veremos.

Si el albacea no quiere llevar á efecto la voluntad del
testador, puede compelerle el obispo, ó ejecutarla por
sí 6 nombrar otro albacea que la cumpla ; y si el testa-
dor no dejó albacea, y el heredero no la cumple, puede
igualmente hacerla cumplir el obispo, porque es obra
de piedad y como cosa espiritual : en el concepto de
que cualquiera del pueblo tiene action para darle cuenta
de esta negligencia. Así está establecido en la ley 7.
tít 10, Part. 6; pero aunque la ley se explica en térmi-
nos generales, suelen los autores restringir la facul-
tad de los obispos á solas las disposiciones piadosas,
porque solo de las disposiciones de esta clase son eje

-cutores estos prelados en los casos concedidos por de-
recho segun el Concilio de Trento , ses. 22, cap. 8, De
Reform. De aquí es que aunque Gregorio López quiere
que pertenezca indistintamente á los jueces eclesiásti-
cos y seculares el cuidado de hacer cumplir en todo la
voluntad de los testadores, quia munus hoc nzixti fori
est, atribuyen otros exclusivamente á los primeros la fa-
cultad de proceder de oficio por lo concerniente á lo pio,
y á los segundos la de proceder á pedimento de parte
por lo que hace á lo profano. Mas segun el espiritu de
las Leyes recopiladas parece que solo el juez secular i =
competente para hacer ejecutar todas y cualesquiera di--
posiciones del testador, sean profanas ó piadosas. En
efecto las leyes 13 y 4á, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. dispo-
nen que las justicias reales compelan á los herederos al
cumplimiento de ciertas obras pias, sin que por la omi-
sion de estos se mezcle ninguna justicia eclesiástica ni
secular en hacer inventario de los bienes. La ley 16 del
mismo título ordena que los tribunales eclesiásticos no co-
nozcan de nulidades de testamentos, inventarios, scenes-
tros y administration de bienes en juicios reales en que
todos son actores, aunque se hayan otorgado por per-
sonas eclesiásticas, y algunos de los herederos 6 legata-
rios sean comunidad ó persona eclesiástica ú obras pias;
pues todos como verdaderos actores al todo ó parte de
la herencia, que siempre se compone de bienes tempo-
rales y profanos, deben acudir ante las justicias reales
ordinarias, por ser, ademas de las razones expuestas, la
testamentifaccion acto civil sujeto á las leyes reales, sin
diferencia de testadores, y un instrumento público que
tiene en las leyes prescrita la forma de su otorgamiento.
Finalmente la ley 16, tít. 1, lib. ,?, vituperando el abuso
con que algunos visitadores, vicarios y otros jueces ecle-
siásticos se entrometian á tomar conocimiento de los cau-
dales de propios de los pueblos con pretexto de exigir las
asignaciones de causas pias, supone y declara que como
actores deben las causas pias interesadas ó sus adminis-
tradores, para cobrar de los propios, acudir á la justicia
ordinaria del pueblo á solicitar y pedir el pago. De todo
se deduce que la citada ley 7, tít. 4o, Part. 6, debe con-
siderarse sin fuerza, y que todos los interesados en laa
mandas piadosas tienen que acudir á los jueces seculares
para que estos compelan á los albaceas ó herederos mo-
rosos á su entrega ó cumplimiento.

Es bastante comun la opinion de que el albacea no debe
gozar salario por su trabajo (1); pero está en práctica el

(1) En real céd. de 20 de setiembre de 1786, recop. por Belesa al úl-
timo foliaje, bajo el n° 23 se verá : « Que los albaceas no pueden preten-
der pago alguno ni remuneration por el trabajo que tengan como tales,
mediante ser este un negocio piadoso y consiguientemente gratuito; y que
los ministros togados no pueden ser albaceas, respecto á la prohibition
puesta por la ley del reino de aceptar ó ingerirse en comisiones de esta
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dárselo cuando de algun modo se viene en conocimiento
de que tal lia sido la intention del testador y del albacea.

Puede verse sobre esta materia de albaceas el tratado
que escribió D. Francisco Carpio De Executoribus el Con-
missariis testamentarias.

ALBACEAZGO. El cargo de albacea. Se confiere por
el testador, por el derecho o por el juez ; y fenece por
la muerte, impedimento ó remotion del albacea, por re-
vocacion del testador, por enemistad sobrevenida entre
los dos, por el trascurso del término asignado para su
desempeño, por la conclusion de la comision, y por ce-
sar la causa del nombramiento del albacea (1).

ALBALÁ. Antiguamente la carta á cédula real en que
se concedia alguna merced, ó se proveía otra cosa ; co-
mo tambien cualquier escritura ú otro instrumento por
el cual se hace constar alguna cosa, como despacho, li-
cencia, carta de pago. Es voz arábiga que equivale á
seguridad ó resguardo.

ALBALERO. El que despachaba los albaláes.
ALBAQUIA. Enlo antiguo el resto ó residuo de al-

guna cuenta ó renta que está sin pagar; y en la recau-
dacion de diezmos de algunos obispados el remanente
ó residuo que en el prorateo de algunas cabezas de ga-
nado no admite division cómoda, como seis ó siete ove-
jas para pagar diezmo, etc.

ALBARAN. Lo mismo que cédula, carta á vale en al-
gunos paises i y tambien el papel que se pone en la
puerta ó balcon de alguna casa por señal de que se al-
quila. Es voz arábiga, compuesta del articulo al y del
nombre bard, que significa pliego de papel.

ALBEDRIO. En lo antiguo se llamaba así la sentencia
del juez árbitro, quien tenia igualmente el nombre de
albedriador. Véase Fuero de albedrío.

ALBÉITAR. El que tiene por oficio curar las enferme-
dades de las bestias.

Nadie puede ejercer el oficio de albéitar ni el de her-
rador sin ser examinado previamente por el protoalbei-
terato : el contraventor queda inhábil perpetuamente
para usar de dichos oficios, incurre en la multa de dos
mil maravedís para el fisco y mil para el protoalbeite-
rato, y pierde por el mismo hecho la tienda que tuviere
puesta; leg 1, tit. 14, lib. 8, Nov. Ree.

El protoalbeiterato puede subdelegar su jurisdiction y
facultades en los maestros herradores y albéitares que
residieren en las capitales de provincia y partido, y no
en otros, á fin de que, precediendo los mismos requi-
sitos que se practican en el juzgado del protoalbeiterato,
puedan examinar y aprobar á los que acudieren ante
ellos 6 presencia de sus justicias para ejercer el arte de
herrador y albéitar, ejecutándose todo con la propia so-
lemnidad y método que se hace en el real protoalbeite-
rato, y por ante escribano público que ha de autorizar
las diligencias que allí se practicaren y dar fe de ellas,
para que remitido el testimonio á dicho juzgado, y en-
contrando en el pretendiente la necesaria aptitud, se le
despache por él su título; ley 4, tit. 14, lib. 8, Nov. Rec.

Los albéitares, aunque sean herradores, y no los lier-
radores sin ser albéitares, se reputan profesores de arte
liberal y científico, y deben gozar de las exenciones y
libertades que como tales les pertenezcan; ley 3, tít. 14,
lib. 8, Nov. Rec.

Con objeto de propagar por principios científicos y
práctica ilustrada una facultad en que se interesan la
agricultura, el tráfico, la .fuerza, la riqueza y alimento

naturaleza. » Pero si se ha convenido lo contrario entre testador y albacea,
carece que justamente subsistirá el pacto, aunque el mandato degenerará
►a location.

(1) Febrero mej., tom. 2, pág. 161, fin deln^ It; Sala novia., pág. 393,
11G íí7, tom. 1; Murillo, De Testa ►n., edition de i83á, pág. 89.

del reino, se sirvió S. M. aprobar en 23 de febrero de
179e la ereccion y establicimiento en Madrid de una Es-
cuela veterinaria, y conceder á sus alumnos varias exen-
ciones por reales órdenes de 28 de setiembre de 1800 y
4 de mayo de 18Òì, insertas en circular del supremo
Consejo de 31 de julio del mismo, que forma la ley 5.
tít. 14, lib. 8, Nov. Rec., la cual dice así

En el reglamento aprobado para el régimen y go-
bierno de la Escuela veterinaria de Madrid me he ser-
vido conceder á los alumnos, que hubiesen concluido
con aprovechamiento todos los cursos que en ella se en-
señan, y fueren aprobados en los exámenes generales
que han de celebrarse á su conclusion, las gracias y
exenciones siguientes :

1 a Que puedan llevar el uniforme de alumnos de la Es-
cuela, con el galon de oro en la vuelta, como los sub-
profesores, y el uso de la espada.

2a Que en virtud de un real título con las armas rea-
les que ha de expedírseles, han de considerarse autori-
zados para poder ejercer el arte de la veterinaria libre-
mente en todas las provincias del reino.

3 a Que las plazas de protoalbéitares que hay en algunas,
no puedan darse en lo sucesivo sino es é los alumnos de
dicha Escuela que hayan estudiado y obtenido dicho ti-
tub, optando en ellas por oposicion que ha de tenerse eu
la misma Escuela; y en los propios términos todas las
plazas de mariscales mayores que vaquen en los regi-
mientos de la caballería y dragones, las de herradores
de caminos, y de mariscales de las reales caballerizas.

á a Que ademas de las expresadas gracias y exenciones,
en el título que ha de darse á los alumnos de dicha Es-
cuela por el protector de ella, despues de concluidos sus
ejercicios con aprovechamiento, se expresen las de ser
admitidos por las justicias en sus respectivos pueblos con
preferencia á los que no hayan hecho sus estudios com-
pletos en dicha Escuela, confiriéndoles cualesquier pla-
zas de albéitares que haya establecidas y vacaren; va-
liéndose de ellos en todos los actos de albeitería que
ocurran en ferias y mercados, en certificaciones en jui-
cio y fuera de él, registros y demas diligencias pertene-
cientes al ramo de la caballería; ejecutándose todos es-
tos actos precisamente por dichos profesores veterinarios,
habiéndolos en el pueblo, y no por otros albéitares.

El albéitar que hubiere tomado á su cargo la curacion
de una bestia, no puede abandonarla por su propia volun-
tad : y si lo hiciere queda obligado é pagar el daño que
de su abandono resultare ; ley 9. tit. 15, Part. 7.

El albéitar que por su culpa ó por mengua de saber er-
dare en la cura que le está confiada, de manera que la
bestia muera ó quede lisiada, tiene que satisfacer al dueño
su estimation ó el perjuicio que se le siguiere á bien vista
de peritos ; ley 10, tít. 8, Part. 5, y ley 9, tit. 15, Part. 7.

Cuando algun albéitar ó herrador errare en su oficio,
siendo examinado ó no, puede el protoalbeiterato hacer
information de ello, y denunciarle á las justicias locales
para que le castiguen ; ley 1, tít. 14, lib. 8, Nov. Rec.

Por real decreto de 6 de agosto de 1835 se halla man-
dado : Que la real Escuela veterinaria y el real Tribunal
del protoalbeiterato queden reunidos, y tomen el nombre
de Facultad veterinaria : Que en todos los negocios rela-
tivos é la facultad, oiga el protector á una junta consul
tiva compuesta de los cinco catedráticos de la Escuela
Que los tres catedráticos mas antiguos formen una junta
permanenente de exámen, cuyo secretario será el vice-
catedrático de mayor antigúedad; y que por ella sean exa-
minados de albéitar, herrador ó castrador los que así lo
soliciten y tengan 1$s calidades y circunstancias que de
presente se exigen, expidiéndose por el protector el cor-
respondiente titulo si fuesen aprobados: Que para entrar
á exámen depositen los albéitares i,100 rs., los herrado-
res 800, y 50 los castradores : Que ninguna corporation,
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colegio, tribunal ni persona pueda examinar en ninguno
de los oficios referidos sino la junta de exámen en la
Escuela veterinaria de la capital, ó las comisiones autori-
zadas por el protector en las provincias.

Nuevas disposiciones

Por real decreto de 29 de agosto de 1847 se ha dado
nueva forma á los estudios veterinarios, se han clasificado
los albéitares, se han determinado sus facultades, y ha
venido á quedar suprimido el protoalbeiterato con todas
sus subdelegaciones, segun se ve por las reglas siguientes:

Enseñanza de, veterinaria.

Para la enseñanza de la veterinaria queda como Escuela
superior la que existe en Madrid, y se establecerán sub-
alternas en Córdoba y Zaragoza.

En la de Madrid durará cinco años la enseñanza
io De anatomía comparada, general y descriptiva de

los animales domésticos.
20 De fisiologia, patología general, anatomía patológica

y patología especial, extensivas estas materias á todos
los animales domésticos.

30 De terapéutica general y especial, farmacología y
arte de recetar.

40 Anatomia de regiones, medicina operatoria, venda-
jes, obstetricia exterior del caballo y arte de herrar teóri-
co-práctico, clinica.

50 Higiene, enfermedades contagiosas, epizotias, poli-
cía sanitaria, jurisprudencia relativa al comercio de ani-
males domésticos, medicina legal, bibliografia, moral
veterinaria, continuation de la clínica. Como estudio
accesorio y repartido en los cinco años, enseñará un
profesor especial la agricultura aplicada á la veterinaria
y el arte de criar, propagar y mejorar los principales ani-
males domésticos, destinándose para este objeto la huerta
del establecimiento.

En las escuelas subalternas durará tres años la ense-
fianza

lo De anatomía y exterior del caballo, fisiología é hi-
giene en compendio.

2° De patología general y especial, terapéutica, farma-
cología, arte de recetar, obstetricia.

30 Operaciones, vendajes, arte de herrar teórico-prác-
tico, medicina legal, clinica. Como estudio accesorio en
todos estos años, se darán lecciones de física, historia na-
tural, agricultura aplicada á la veterinaria, cria de anima-
les domésticos, jurisprudencia del comercio relativo á los
mismos y enfermedades contagiosas. No se pasará de uno
á otro curso sin exámen y aprobacion del anterior. Los
alumnos de las escuelas subalternas pordán ser admitidos
en la superior previo examen de las materias que hubiesen
cursado y sujetándose á completar las que les falten ó cuyo
estudio se hace con mas extension en la de Madrid.

En esta habrá un director con 20,000 rs. de sueldo, ele-
gido por el Gobierno entre los catedráticos: otros cinco
catedráticos con 16,000 cada uno, y dos agregados con
8,000. El agregado mas antiguo hará de secretario y el
otro cuidará de los hospitales. Habrá tambien un director
anatómico y constructor de piezas de cera con 10,000, un
oficial de fragua con 8,000, y un oficial de la secretaria
con 3,500.

En las escuelas subalternas tendrán, 48,000 reales el
catedrático director, 10,000 cada uno de los otros tres
catedráticos, 6,000 un agregado que reunirá el cuidado
de la secretaria y hospitales, 4,000 el o$çial de fragua y
2,000 el oficial de la secretaría.

Las plazas de catedráticos son de oposicion Mecha eu
Madrid; las de agregados de real nombramiento á pro-
puesta en terna hecha por la junta de catedráticos de la
corte, siendo indispensable para unas y otras la calidad
de veterinario de primera clase.

Con la direccion de las escuelas va unida su adminis•
tracion, y los reglamentos determinarán la servidumbre
de cada uno.

De los Alumnos.

Para ingresar en las escuelas de'veterinaria se necesita
tener diez y siete años cumplidos, haber estudiado en
escuela normal las materias de la instruccion primaria
superior, ó sufrir exámen de ellas ante los maestros de la
normal del pueblo donde esté la veterinaria, y presentar
atestado de buena conducta y certificacion de salud y ro-
bustez : los cursantes de la escuela superior aumentarán
para su reválida una certificacion de haber estudiado en
instituto un año de matemáticas, elementos de física y
nociones de historia natural. Los alumnos serán internos
y externos; los internos no deben pasar de la edad de
veinte y cinco años, y se dividirán en dos clases; de
pensionistas que se mantengan á sus expensas, y de pen-
sionados con beca ó media beca por el Gobierno en vista
de oposicion de los mas sobresalientes pensionistas y
externos : los alumnos externos pagarán 120 rs. por dere-
cho de matricula.

De la cktsiflcacion de los veterinarios y de las

reválidas.

Primera clase. — Corresponden á ella los que hubiesen
hecho toda su carrera en la Escuela superior, y tienen fa-
cultades no solo para ejercer todos los ramos esenciales
y anejos á la veterinaria, sino para intervenir en los casos
de enfermedades contagiosas, policía sanitaria y recono-
cimiento de pastos. Pasados cinco años desde la publi-
cacion del real decreto quedarán reservadas para esta
clase las plazas de veterinarios militares, visitadores, ins-
pectores, peritos y titulares de los pueblos ; el título exige
un depósito de 1,100 reales.

Segunda clase. — Se comprenden en ella los alumnos
aprobados en escuela subalterna, limitándose sus facul-
tades á la curacion del caballo, mulo y asna, el herrado
y los reconocimientos de sanidad ; pero en cortas pobla-
ciones y â falta de veterinario de primera clase podrán
entender en la curacion de toda especie de animales do-
mésticos y ser titulares nombrados por el ayuntamiento;
el depósito será 1,600 rs.

Para la reválida en cualquiera de ambas clases es requi-
sito indispensable el acreditar una práctica de dos años
con profesor aprobado, ántes ó despues de los estudios ó
simultáneamente con ellos.

Fuera de estas clases habrá una de castradores y otra
de herradores de ganado vacuno. Los aspirantes á ellas
deben tener 21 años cumplidos, dos de práctica con pro-
fesor aprobado y sujetarse á examen en una de las escue
las. La habilitation de los castradores está sujeta á 800 rs.
de derechos, y á 600 la de los herradores de vacuno.

Hasta 1° de octubre de 1850 se podrán examinar de al-
béitares-herradores los que en cualquiera de las tres escue-
las presenten : 1° fe de bautismo que les acredite áà2 años
cumplidos: 2° certificacion de profesor ó profesores bajo
cuya direccion hayan estudiado y practicado seis años por
lo ménos, expresándose en ella las materias estudiadas,
el tiempo invertido en cada una y los libros de que se
l an servido: 3° otra de alcalde ó aie Ides atestiguan o
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la veracidad de la anterior : 4° atestado de buena vida y
costumbres ; el depósito será para este caso de 2,000 rs. vn.

Hasta la misma época pueden los actuales veterinarios
revalidarse de profesores de primera clase y los albéita-
res ó albéitares-herradores de segunda, si se prèsentan
en cualquiera de las escuelas á exámen de las materias
que este arreglo señala á su clase respectiva ; unos y
otros contribuirán por su nuevo título con 500 rs. vn.

Miéntras no se establezcan las dos escuelas subalternas,
todos los ejercicios se harán en la de Madrid.

Desde 4o de octubre de 1850 cesarán los exámenes por
pasantía, ménos para las clases de castradores y herrado-
res de vacuno.

Suprimidos desde ahora los exámenes de meros herra-
dores, pueden los actuales de esta clase revalidarse de
albéitares-herradores, mediante exámen y pago de 1,000
reales vellon.

Los veterinarios extranjeros tienen facultad para soli-
citar su reválida conformándose con las disposiciones de
la real órden de 20 de enero de 1843, que exige : 1° el
título original visado por el representante español y tra-
ducido por la interpretation de lenguas : 2° fe de bau-
tismo y atestado de buena conducta : 3 0 depósito de la
cantidad correspondiente á la clase del aspirante : 4 0 exá-
men en la Escuela superior de la Facultad.

En todos los puntos relativos al órden escolástico se
observará en estas escuelas el reglamento general de
instruction pública; pero si en alguna de sus partes fuese
contrario á la índole particular de la enseñanza veteri-
naria, se determinará lo conveniente por resoluciones
especiales.

Por real órden de 20 de octubre Th 1845 quedó decla-
rado que pueda cualquiera curar y herrar los animales
de su pertenencia por sí ó por individuos de su familia,
aunque no tengan título de albéitares ni herradores por
la sencillísima razon de que el que así obre no tiene que
respondér á nadie de su impericia. 7

ALBOROC ó Alboroque. El agasajo de comida 6 bebida
que hace el comprador ó vendedor á los que intervienen
en la venta; ó el convite con que solemniza y concluye
el contrato de venta, que tambien suele llamarse Robra.

ALBOROTO. El bullicio, tumulto, motin ó conmocion de
gente con voces y estrépito. Véase Asonada.

ALCABALA. El tributo del tanto por 100 que se paga
al fisco del precio de las cosas que se venden ó permu-
tan. No se conoce en la corona de Aragon, ni en Navarra,
ni en las provincias Vascongadas; y en Castilla hay pue-
blos que están encabezados por cierta cantidad.

Etimología.

Esta palabra viene por corruption, segun algunos, de
la expresion al que vala, esto es, algo que valga, algo que
impOìie, por haberse pedido á las Cortes con esta frase
lo que fuese necesario para atender á las necesidades de
lá monarquía ; segun otros, es un nombre tomado de los
Moros; y no faltan quienes opinan que se deriva del verbo
hebreo caval, que significa recibir, el cual junto con el
artículo al vino á componer la palabra alcabala. ¿,No es
quizás mas probable que viene de la voz latina gabella, pues
que con ella se conocia ya entre los Romanos el impues-
to sobre las ventas?

Origen.

La alcabala es de origen incierto : se menciona en el Fuero
de Villanía otorgado por Fernando I en 17 de febrero

de 1079 : se estableció por las Córtes de Búrgos en 1341 á
peticion de Alonso II para los gastos del sitio de Algecíra;
que ocupaban los Arabes: se prorogó por seis años en las
Córtes de Alcalá de 1345 para mantener â Algeciras y á
otros castillos de la frontera : se concedió en las Córtes
de Alcalá de 1349 para el sitio de Gibraltar; y en las de
Palencia de 1388 para la guerra con Portugal: se consintió
sin tiempo determinado en las de 11ladrid de 1393 por ra-
zon de las grandes necesidades del Estado; y por fin vino á
considerarse como una contribucion fijay ordinaria (1).

Cuota

La cuota de la alcabala no ha sido siempre la misma. Las
Córtes de Búrgos de 1341 la fijaron en cinco por ciento.
Los reyes católicos la elevaron al diez en 1491; ley 11,
tít. 12, lib. lo, Nov. Rec. Las Córtes de Madrid de 1539 la
bajaron al cinco. Eu real cédula de 21. de agosto de 1793
se mandó proceder desde luego á la reduction general
de un siete por ciento de la alcabala y cientos de yerbas,
bellota y agostaderos en todo el reino, en lugar de catorce
por ciento que en muchas partes de él se exigia ; ley .2.,
tít. 12, lib. 40, Nov. Rec. En real órden de 2 de febrero de
1797 se declaró por punto general para todo el reino, que
los derechos de alcabalas y cientos de las ventas de pose-
siones é imposiciones de censos, excepto los de yerbas,
bellota y agostaderos, en que no debe hacerse novedad,
se exijan al respecto solo de un cuatro por ciento; ley 2,
consiguiente á la de 22, tít. 12, lib. 10, Supl. de la Nov. Rec.
Algunas fábricas y manufacturas gozan de rebajas ó fran-
quicias de este derecho.

Actos ó contratos en que se paga.

La alcabala se debe solamente en los contratos de venta
y permuta, se gun la ley 79, tít. 4,2, lib. 70, Nov. Rec. Así
que, no se debe en la donation, segun la ley 49, tít. 12,
lib. 10, Nov. Rec., sea simple ó causal, segun dicen Giron-
da, Lasarte y Parladorio ; — ni en la dacion en dote, segun
la ley 20, d. tít. y lib., aunque los bienes dotales se den
estimados por aprecio que cause venta, segun Acevedo,
pues no es justo ni conforme á la política que los padres
paguen contribucion por csar á sais hijas ; — ni en la di=
vision de bienes heieditarlos, áunque intervengan dineros
ú otras cosas entre los herederos para igualatse, segun
dice la ley 20, tít. 12 ., lib. 40, Nov. Rec., cuya decision ex-
tiende Acuvedo á cualquiera otra division de bienes co-
munes, por militarla misma razon, añadiendo que subsiste
la disposition en este y aquel caso, aun cuando se haga li-
citacion'de cosas indivisibles entre los herederos ó condue -
ños; —ni en el traspaso de oficios públicos, pues' que se hace
por via de renúncia del interesado y provisibn ú otorga-
miento del rey, segun Lasarte y Acevedo;—ni en la trans

-accion, aunque se haga cesion del derecho de la cosa liti-
giosa, segun la Curia Filípica; ni en l'a compensation de
una deuda con Otra, segun Parladorio ; ni en el contrato de
seguro ó ásete ]ration, segun Menoquio, Acevedo y Giron-
da, aunque se le considera tomó una especie de venta; -
ni en la dacion ira solutum, esto es, en la éntrega que hace
voluntariamente dé sus bienes el deudor al acreedor para
pago de la deuda, segun Parladorio ; — ni en la aplicacion
y entrega que por ejecucion ó asentamiento hace el juoz

(i) Sobre el origen de la palabra alcabala, é introduction de este dere
cho en España y en las Indias con las cédulas que do ello tratan, véase
Solorz. Polit, bad., tom. 2, lib. 6, cap. 8, n° 9 y siguientes.
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de los bienes del deudor al acreedor en pago de su crédito,
cuando en el caso de ejecucion no se presentan compra-
dores, segun Parladorio y Lasarte.

Pero esta doctrina sobre la dacion y adjudicacion in
solutunz no puede ya adoptarse ni servir de regla, pues
que se ha declarado recientemente que de ellás debe pa-.
fiarse alcabala por las dos reales órdenes que siguen

4' «Hacienda. = Enterada la Reina nuestra señora de lo
que con fecha de 29 de setiembre último ha consultado el
Consejo supremo de Hacienda acerca de los diferentes ex-
pedientes que remitió la direction general á este minis-
terio de mi cargo con fechas de 14 de febrero de 1829, 9 de
agosto de 1831, y 22 de febrero del corriente año,.relativas
á si se debe 6 no pagar el derecho de alcabala en las adj udi-
caciones y daciones in solutum de fincas y otros efectos de
los deudores que se hagan en pago de sus acreedores por
sus respectivos créditos; se ha servido S. M. declarar que
las adjudicaciones in solutunz, forzosas y voluntarias, de
bienes pertenecientes á los deudores, que se hagan para
pago de acreedores por sus respectivos créditos, se hallan
sujetas al derecho de alcabala, que se satisfará, llegue ó
no el valor de los bienes adjudicados á cubrir el todo de
la deuda, por ser este impuesto una carga que afecta á los
mismos bienes cuando al deudor noie queden otros con
que cubrirle. De real Orden, etc. Madrid 24 de diciembre
de 1832. = VICToruNo DE ENCIMA Y PIEDRA. »

2 a «Ministerio de Hacienda. = He dado cuenta á S. M. la
Reina gobernadora del expediente instruido con motivo
de una instancia de los arrendadores de las rentas provin-
ciales del Puerto de Santa Marla sobre si los bienes de don
Tomás de la Cuesta, vecino y del comercio de Cádiz, ad-
judicados á sus acreedores en pago de créditos, deben
satisfacer el derecho de alcabalas. Enterándose S. M. y
cenformándose con el dictámen de la section de hacienda
del Consejo real de España é Indias, se ha servido resol-
ver que en la expresada adjudicacion in solutum hay una
verdadera enajenacion y traslacion de dominio á la masa
colectiva de los acreedores que devenga alcabala, con arre-
glo á la real órden de 24 de diciembre de 1832; la cual no
establece de nuevo el pago de la alcabala en las adjudica-
ciones in solutum, sino que es una declaration de que estos
actos están sujetos á ella; y que si los acreedores dispu-
siesen la venta de dichos bienes para facilitar la aplicacion
de su importe á los créditos respectivos, se causaria una
nueva alcabala, porque este derecho se devenga cuantas
veces se enajenan las causas sujetas á su pago. De real
Orden lo comunicó á V. S. para los efectos correspon-
dientes.= Dios, etc. = Madrid 15 de junio de 1835. =
ToRRENo.»

La primera de estas dos reales órdenes se reduce á de-
clarar que se debe pagar alcabala de la dacion y adjudi-
cacion in solutum; pero la segunda pasa mas adelante,
pues no contenta con repetir la declaracion hecha en la
primera, supóne como principio que el derecho de alcabala
se devenga cuantas veces se enajenan las cosas sujetas á su
pago, y resuelve en su consecuencia que si los acreedores
á cuya masa colectiva se dan ó adjudican in solutum los
bienes del deudor, dispusiesen su venta para facilitar la
aplicacion de su importe d los créditos respectivos, se cau-
saría una nueva alcabala.

Nada hay que oponer á la declaracion que se hace en
ambas 15rdenes sobre la sujecion de la dacion y adjudi-
cacion en pago al derecho de alcabala, pues así la adjudi-
cacion como la dacion pueden considerarse efectivamente
como una venta que se hace al acreedor por el deudor ó
por el juez, aunque haya autores que sostengan lo contra-
rio; y si bien es cierto que en uno y otro caso se hace de-
masiado pesada la mano del fisco, pues que añade aflic-
cion al afligido, persiguiéndole con exacciones por ser
desgraciado, es esta razon de tal trascendencia que si se
adnnitiese habria de modificar en gran manera el impuesto.

Mas con respecto al principio que la segunda órdeu su-
pone, y á la resolucion que en su virtud adopta, no pode-
nies ménos de hacer algunas observaciones.

Si la real Orden tratase de declarar que la alcabala s^
detenga cuantas veces se enajenan las cosas sujetas á su
pago, diríamos que tal declaracion era ineficaz, porque no
puede hacerse sino mediante una ley que destruya las
leyes que señalan límites mas reducidos á este gravámen.
Pero la real órden no se propene establecer de nuevo
el principio de que se debe alcabala en todas las enaje-
naciones ó traslaciones de dominio, sino que lo supone ya
establecido y corriente, y bajo esta hipótesis procede en
sus disposiciones. Esta hipótesis es gratúita, es infundada,
es contraria á las leyes vigentes. No toda enajenacion ó
traslacion de dominio está sujeta por la ley á la alcabala,
sino solo la que se hace por venta 6 trueque, como es de
ver en la ley 11, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec. ; de modo que
aun para someter los pastos á este derecho, se ha dado
impropiamente al arrencjamiento de yerbas el título de
venta, come dice el señor Jovellános en el núm. 310 de
su Informe sobre la ley agraria. La enajenacion ó trasla-
cion de dominio que se hace Y. gr. por donation, por dote,
6 por razon de casamiento, ó por division de bienes here-
ditarios entre los mismos herederos, está exenta de este
tributo, como ya hemos indicado, por las leyes 19 y 20,
ut. 12, lib. 10, Nov. Rec. No puede darse pues por sentado
que la alcabala se devenga siempre que hay enajenacion
de las cosas sujetas á su pago, sino tan solamente cuando
hay enajenacion por via de venta 6 permuta.

De aquí es que si la adjudicacion de los bienes del
deudor en pago de sus deudas queda sujeta con alguna
razon al malhadado derecho de alcabala, no es precisa-
mente porque haya traslacion de dominio, sino porque
esta traslacion de dominio es efecto de una supuesta
venta en que hace veces de precio lo que anticipada-
mente dieron al deudor los acreedores. Los bienes adju-
dicados pasan efectivamente mediante su entrega en pro•
piedad y posesion á la masa colectiva de los acreedores,
quienes puede decirse que los han adquirido por com-
pra; y si ellos los venden para aplicar mas fácilmente
su importe á sus créditos respectivos, no hay duda de
que deben pagar nueva alcabala, como quiere la real
Orden, no porque haya traslacion de dominio, sino por-
que hay verdadera venta. Mas esta disposition de la real
Orden solo debe tener lugar cuando la venta se hiciere
á extraños, y cuando se hiciere entre los mismos acreedo-
res de cosas que podian dividir fácilmente entre todos;
pero si los bienes del deudor no pueden partirse sin
pérdida ó deterioro, y alguno de los acreedores se los
queda por su justo precio ó en subasta con el consen-
timiento de los demas, dándoles en dinero ú otra cosa
la parte que les corresponde, no debe entónces pagarse
nueva alcabala, porque esta enajenacion no tanto es una
venta como un modo forzoso de hacer la division de
una cosa comun.

Ventas en que se paga ó no la alcabala.

Devéngase la alcabala luego que la venta se ha per
feccionado por el consentimiento de los contrayentes
sobre la cosa y el precio, aunque ni la cosa se haya en•
tragado, ni el precio haya sido satisfecho, por ser la
venta uno de aquellos contratos que se forman por solo
el consentimiento de las partes y que por eso se llaman
consensuales. De este principio que generalmente sientan
los autores, parece debia seguirse que una vez perfec-
cionada la venta, no podria ya prescindirse del pago de
la alcabala, aunque los contrayentes se apartasen de su
convention ántes de consumarla por la entrega de la
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t'osa y del precio. Dicen sin embargo que si el vendedor
y el comprador se apartan de la venta inmediatamente
despues de haberla celebrado y ántes de pasar á otros
actos, no se deberá pagar la alcabala, porque en este
caso se juzgará que no llegó á haber venta; pero que si
no se apartan de su contrato hasta despues de pasado
algun intervalo, habráse de pagar entónces el impuesto,
porque el fisco adquirió ya el derecho de exigirlo. Así
io sientan Gutiérrez, Gómez, Polina, la Curia Filípica y
Sala. Mas ¿no podrá decirse que con este sistema se
hace depender la fuerza de la venta, no de su perfection
por el mutuo consentimiento, sino de cierta especie de
sancion que le da el tiempo? Y ¿cuál es el intervalo que
debe mediar entre el contrato y el distratto, entre la
celebration de la venta y su revocation, para que ya
los contrayentes no puedan sacudir la carga de la alca-
bala? ¿Es á los cinco minutos, á los diez ó á los treinta
que adquiere el fisco el derecho de pedirla? ¿Es acaso
al minuto si los contrayentes pasan á hablar de otros
asuntos ó hacer otras cosas, y á las tres horas ó tres dias
si están silenciosos y parados? Mas natural y practicable
parece la doctrina de Heineccio, quien sin hacer dife-
rencia del mayor ó menor espacio de tiempo que haya
trascurrido, considera libre de alcabala ó gabela la venta
que se disuelve por mutuo disenso del vendedor y com-
prador, con tal que todavía no se haya dado principio á
La ejecucion ó consumacion del contrato con la entrega
de la cosa ó del precio, re adhuc integra. No hay razon
en verdad para cargar un impuesto sobre una venta que
no tuvo efecto y que no llegó á producir t'aslacion de
dominio.

No puede decirse otro tanto cuando la venta empezó
á consumarse con la entrega de la cosa ó del precio, ó
cuando se consumó enteramente con la entrega reel-
proca de ambas cosas. En el primer caso, si se disuelve
el contrato por voluntad de los dos contrayentes, devol-
viendo el uno lo que habia recibido al otro que lo acep-
ta, se debe alcabala, porque hubo venta con su disolu-
cion; y en el segundo se deben dos alcabalas, porque
con la mudanza de voluntad y mutua restitucion del
precio y de la cosa mas bien que se disuelve la primera
venta se constituye en realidad otra nueva, como sien-
tan Heineccio, Molina y Sala.

En las ventas condicionales no se debe la alcabala
sino en caso de verificarse la condicion; y verificada, se
retrotrae al tiempo de su otorgamiento, segun Lasarte,
Acevedo y la Curia Filípica.

En las ventas hechas con el pacto de la ley comisoria,
reducido á que la cosa no se entienda vendida si el
comprador no paga el precio hasta cierto dia conveni-
do, no se dèbe alcabala si efectivamente se resuelve la
venta por no pagarse el precio; pero si el pacto estuvie-
se concebido de manera que por la falta de pago no se
entiende anulada la venta como si no se hubiese hecho,
sino disuelta solo para que no tenga mas duration, se
deberá entónces alcabala, pues que habrá habido ver-
dadera venta, al paso que en el primer caso se tuvo
por nula, como sientan Molina, Gutiérrez, Matienzo, Gó-
mez y Sala.

En las ventas hechas con el pacto que los Romanos
llamaban addictio in diem, y nosotros adiccion á dia (y
no es otra cosa que la condicion que se pone de que si
hasta cierto dia encuentra el vendedor algun tercero que
le ofrezca mayor precio por la cosa vendida, quedará
disuelta la venta con el comprador y se verificará con
el tercero), no se debe alcabala por la primera venta
que quedare nula por presentarse mejor comprador, sino
solo por la segunda que se hiciere á favor del tercero,
pues realmente la cosa no se vende mas que una vez;
Curia Filípica y Sala.

La venta que se hace con el pacto de retrovendendo,

ó á carta de gracia por la cual se reserva el vendedor
la facultad de recobrar la cosa vendida mediante la res-
titucion del precio, está sujeta al pago del derecho de
alcabala, pues es venta pura y perfecta, de manera que
los frutos pertenecen al comprador miéntras dura ; pero
no lo está la retroventa, porque no es propiamente una
nueva venta, ni puede decirse que el vendedor vuelve
á comprar la cosa que habia vendido, sino que la reco-
bra simplemente del comprador en virtud de un dere-
cho que se habia reservado. Así piensan Gutiérrez, Par-
ladorio, Molina, Gómez y Sala; y así se ha resuelto
últimamente por real órden de 11 de julio de 1833. Mas
como el pacto de retrovendendo es una reserva que hace
el vendedor, es necesario que se ponga en el contrato
de venta; pues si se añadiese posteriormente, seria una
promesa derevender hecha por el comprador sin reci-
procidad de parte del vendedor, la primera venta ten-
dría los efectos de absoluta y definitiva y el recobro
que despues hiciere de su cosa el vendedor no podria
mirarse bajo otro concepto que el de una nueva venta
con sujecion á nueva alcabala, como dicen Gutiérrez y
Molina.

En los retractos ó tanteos de abolengo, sociedad ó
comuniou y demas legítimos, no se devenga mas que
una alcabala, porque la venta y su retracto no constitu-
yen mas que una sola venta, respecto de que el tantea-
dor ó retrayente se subroga en lugar del primer com-
prador; Montalvo, Matienzo, Lasarte, Curia Filípica y
Sala. Mas si en el tiempo que trascurrió desde la venta
hasta el retracto se hubiesen celebrado nuevas ventas
por compradores sucesivos, ¿se deberia por ellas el de-
recho de alcabala? Sala indica que no, porque todas
estas ventas intermedias quedan anuladas por el retracto;
pero Gutiérrez y Lasarte dicen que si, porque no se
anulan en cuanto á los que las celebraron ni entre ellos :
cuya doctrina aplican igualmente estos autores á las
ventas que mediaren entre las hechas con pacto de re-
trovendendo, ó de la ley comisoria, ó de adiccion á dia,
de que mas arriba se ha hecho mention.

En las ventas que se rescinden por lesion en mas de
la mitad del precio, por efecto de la action redhibito-
ria,.por dolo incidente ó por miedo justo, se debe aiea-
bala, segun Gutiérrez, Parlador, la Curia Filípica y
Sala, porque estas ventas no se invalidan por pacto re-
solutivo que haya en el contrato, ni por el mismo dere-
cho, ipso jure, sino por sentencia del juez, á que dieron
motivo injusto los contrayentes; pero no se debe alcabala
en las ventas de bienes de menores que se rescinden
por el remedio de la restitucion in integrum, segun Gu-
tiérrez, Parladorio y Sala contra Lasarte, porque ademas
de no haber dado motivo á la rescision culpa alguna,
vuelve la cosa por efecto de la restitucion á su anterior
estado, como si no hubiese habido tal venta.

En las enajenaciones de bienes raíces á censo reser-
vativo redimible se devenga alcabala al tiempo del con-
trato, pagándose por mitad entre el que entrega la
finca y el que la recibe sujetándola al censo, sin que
verificado aquel pago se vuelva á repetir ni pida cosa
alguna al tiempo da la redencion; comprendiéndose en
esta providencia el equivalente del ocho por ciento en
la ciudad de Valencia, cuya renta se gobierna por las
reglas del alcabalatorio; céd. de 17 de junio de 1793,
que es la ley V, tít. 1.2, lib. !Q, Nov. Rec. No solo en el
censo reservativo, sino tambien en el consignativo y aun
en el vitalicio se devenga alcabala al tiempo de su cons-
titucion, por reputarse verdaderas ventas; y así como
no se dovenga en el reservativo al tiempo de la reden-
cion, no se adeuda tampoco en los demas que son redi-
mibles, porque la redencion no es mas que una resolucion
del contrato de imposition: pero eu los censos perpetuos
se debe alcabala de la redencion, porque esta no se
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hace en virtud de pacto estipulado al tiempo en que se
constituyeron aquellos, sine por nueva convention de
los interesados, como sientan Parladorio y la Curia
Filípica.

No solo se debe alcabala en las ventas voluntarias,
sino tambien en las que se hacen por autoridad de jus-
ticia para pago de acreedores; pero si el deudor dentro
del término que le está concedido paga sus deudas y
recobra los bienes vendidos, ó bien los saca por el tan-
to en que se vendieron, no debe alcabala de la venta
y remate ni del retracto ó recobro, segun Lasarte, Cas-
tillo, Parladorio, Rodríguez y otros.

En la expropiacion forzada por causa de la república,
esto es, en la venta que hace un propietario compelido
por la autoridad pública en beneficio del comun ó del
Estado, no se debe alcabala, segun Parladorio y la Cu-
ria Filípica : bien que si el propietario no tiene la cosa
sino para venderla cuando mas le convenga, como por
ejemplo, el comerciante que conserva un acopio de gra-
nos para venderlos en la época de mayor carestía, no
parece hay razon, al obligarle á una venta anticipada,
para eximirle de un tributo que tarde ó temprano ha-
bia de pagar.

Las ventas que son nulas por derecho, ipso jure, como
que se considera que no han existido y no producen
efecto alguno, no están sujetas al derecho de alcabala.
Pero si en el tiempo que media entre una venta nula
y la declaration de su nulidad, vendiere la cosa el com-
prador que la poseía, dice Lasarte que se debe alca-
bala por esta y cualesquiera otras ventas intermedias,
porque estas no se resuelven ni invalidan respecto de
los que intervinieron en ellas, bien que cada compra-
dor, ménos el primero, podrá repetir de su vendedor,
de grado en grado, la alcabala que hubiere satisfecho,
de suerte que la suma de todas venga á recaer sobre
el primer comprador.

Trueques en que se paga la alcabala.

Porque los trueques y las ventas se deben juzgar
por una misma cosa, dice la ley 41, tít. 1, lib. I0,
Nov. Rec.. mandamos que de todos los trueques que se
ficieren de unas cosas á otras, semejantes y no seme-
jantes, quier intervenga en ello dinero ó no, que de
todo se pague alcabala al nuestro arrendador, fiel ó co-
gedor, siendo cada una cosa apreciada por lo que vale :
y que lo aprecie el alcalde ó juez que conociere de la
causa de la dicha alcabala, ó otro home bueno á quien
el dicho juez lo cometiere, etc.

Se paga pues alcabala en todos los trueques ó per-
mutas que se hicieren, ya sean de cosas semejantes,
como de una casa por otra casa, ya de cosas de dife-
rente especie, como de una casa por una viña, ora in-
tervenga dinero para igualar la diferencia de valor en-
tre las cosas que se cambian, ora no intervenga por ser
ambas de un mismo precio (1) . Mas es de advertir que

(í) En las permutas se tasan las cosas que sou su objeto, para que cada
nao de los permutantes pague lo que respectivamente le corresponde por
la suya, ley 1f, lit. 12, lib. 10, Nov. Rec. — En el último foliaje recopiló
Lelefia providencias muy importantes en materia de alcabalas, desde el
n° 24 al 57. Entre ellas la 40 manda que de los contratos de location que
pasen de diez años, se cobre alcabala ; y que se pague solamente la mitad
de esta, cuando se venden solares para fabricar casa 6 edificio. La 36, que
en los casos eu que se haga contencioso el adeudo de la alcabala, esta se

satisfaga luego en calidad de deposito y con la de integra devolution. La
ES distingue la que debe ó no pagar alcabala de aquello que se introduce

ó título de consumos domésticos ó regalos, quedando libres de adeudarla

los frutos b esquilmos de haciendas de estas provincias que consumen sus
duci;od ó regalan en corta cantidad.

si se da una cosa de presente para que á cierto plazo
se vuelva otro tanto de la misma especie, no se debe
alcabala, porque no es permuta este contrato, sino
préstamo ó mutuo; y que cuando interviene dinero, no
se debe alcabala por él, pues que está exenta de este
tributo la moneda amonedada, como luego veremos.

Una permuta equivale á dos ventas, pues cada una
de las cosas que se cambian es á un mismo tiempo cosa
vendida y precio de la otra; y así es que se debe alca-
bala del valor de entrambas, cuya tasacion ha de ha-
cerse por el juez ó por el perito que este nombrare.
Siendo injusta la tasacion, puede el perjudicado pedir
su reduction á reforma á albedrío de un buen varon
para ante el juez, y aun interponer apelacion de este
para ante el superior, segun Acevedo y la Curia Filípica.

Como las reglas de la venta suelen aplicarse á la
permuta en cuanto no se oponen á la naturaleza de
este contrato, es consiguiente que las de la alcabala en
las ventas han de entenderse igualmente de las permu-
tas.

Cosas que están 6 no sujetas á la alcabala.

Están sujetas al derecho de alcabala en sus ventas y
trueques así las cosas inmuebles como las muebles y
semovientes. Mas la ley 20, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec.
exceptúa de este impuesto las siguientes : « el pan co-
cido; los caballos, mulas y machos de silla, que se ven-
dieren ó trocaren ensillados y enfrenados; la moneda
amonedada; los libros, así de latin como de romance,
encuadernados ó por encuadernar, escritos de mano ó
de molde; los falcones y azores y otras aves de caza;
las cosas que se dieren en casamiento, quier sean bienes
muebles ó raíces; los bienes de los difuntos que se
partieren entre sus herederos, aunque intervengan dine-
ros y otras cosas entre los tales herederos para igua-
larse; y las armas ofensivas 6 defensivas, estando he-
chas y acabadas en la forma que se suele usar de
ellas, mas no las que no estuvieren acabadas, ni las
cosas de que se fabrican, ni los aparejos necesarios para
su uso.» Aunque esta ley solo exime de alcabala los
caballos de silla que se vendieren ensillados y enfrena-
dos, está mandado posteriormente en circulares de
de setiembre de 9792 y 24 de abril de 1793 (notas 4!
y 12, cap. 6, ley II, tít. 9, lib. 7, Nov. Rec.) que esta
franquicia se extienda á todos los potros y caballos en-
sillados ó sin ensillar, con el objeto de fomentar esta
granj ería.

Lugar de su pago.

La alcabala de bienes raíces que se venden ó permu-
tan, se paga en el lugar donde están situados; ley 13,
tít. 12, lib. 40, Nov. Rec. La de los censos se ha de pa•
gar en el lugar donde estuvieren los bienes sobre que
están impuestos, segun Parladorio y Lasarte.

La alcabala de muebles y semovientes debe pagarse
en el lugar donde se venden si allí se entregan, ó es-
tán a11í al tiempo de la venta, aunque despues se entre-
guen en otra parte : pero vendiéndose en un lugar los
que están en otro, si en este se entregan, en el mismo
ha de pagarse la alcabala; y si se venden con conth-
cion de que se entreguen en otro lugar distinto del de
la existencia y del de la venta, se pagará la alcabala
en el lugar en que estaban al venderse, salvo si este
lugar es franco de tal tributo, pues en tal caso debe
pagarse en el realengo donde se entregaren; y si el lu-
gar de la entrega fuere de señorío, de que el rey u)
cobrare alcabaia, se pagará en el realengo mas cerca-'
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no á este con el cuatro tanto de ella por via de pena,
sin que pueda excusarse el pago aunque se muestre
haberse hecho en otra parte; ley 1, tít. 12, lib. 10,
Nov. Rec.

Modo de asegurar el pago de la alcabala.

Para que los recaudadores de las alcabalas no reciban
daúo en la ocultacion de las ventas, se han establecido
las providencias siguientes :

1 a Que todas las ventas, cambios y enajenaciones de
bienes raíces pasen ante los escribanos de número de
;os pueblos en cuyo término estuvieren los bienes; y no
habiéndolos, ante el del pueblo realengo mas inmediato,
con tal que sea del partido : prohibiéndose á todos los
demas escribanos reales ó notarios apostólicos recibir
tales contratos, bajo la pena de privation de oficio y de
pagar á la real Hacienda la alcabala con el cuatro tanto;
ley 14, tit. 12, lib. 10, Nov. Rec., y real órden de 7 de
junio de 1793, puesta por nota d dicha ley 14.

^a Que los escribanos ante quienes se otorgaren estos
contratos, han de dar â los administradores de rentas
mensualmente testimonios de las escrituras que se hu-
bieren otorgado ante ellos, con juramento de no haber
recibido otras algunas, debiendo darlos dentro de dos
días desde que les fueren demandados, bajo la pena de
cien maravedís por cada dia de demora; y que si des-
pues resulta en algun tiempo que pasó ante ellos otro
contrato no contenido en los testimonios, páguen la alca-
bala con el cuatro tanto ; d. ley 14 y su nota.

3a Que no puedan los escribanos entregar las escrituras
de venta á los compradores, sin constarles en debida
forma estar satisfecho ó asegurado el derecho de alcabala,
bajo la pena de pagarlo ellos con el cuatro tanto; nota
d d. ley 14.

48 Que para descubrir y castigar los fraudes que de la
alcabala se intentaren, ya simulándose otros contratos
de que no se debe este derecho, ya ocultándose el ver-
dadero precio por que se hace la venta, ó ya usándose de
otros cualesquiera medios fraudulentos, hagan las jus-
ticias las averiguaciones convenientes y den cuenta al
subdelegado del partido de los fraudes que descubrieren
á fin de que se cobre la alcabala con el cuatro tanto;
ley f9, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec., y dicha nota 7 d la ley 16.

58 Que si el vendedor ó trocador no fuere del lugar en
que se hace la venta ó trueque, 6 fuere hombre pode-
roso ú oficial real del mismo pueblo, retenga el compra-
dor del dinero que hubiere de entregarle el importe de
la alcabala hasta que el vendedor ó trocador le traiga
carta de pago de ella, bajo la pena de pagarla él con la
iuitad mas; ley 18, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec.

Tiempo para pedir la alcabala.

La alcabala se puede pedir por el rey ó su administra-
dor en cualquiera tiempo sin limitation; ley 8 al fin,
tít. 8, lib. 11, Nov. Ree. Mas por los arrendadores puede
pedirse la de bienes muebles ó semovientes con las penas
en todo el año de su arriendo y dos meses mas; y la de
bienes raíces en todo el año siguiente al del arrenda-
miento, si la escritura de venta se hizo ante alguno de
los escribanos de número del lugar donde están, y dentro
de dos años desde el otorgamiento del contrato de venta
si la escritura se hubiere hecho ante otro escribano que
no sea de número; ley 15, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec.
Pasados estos términos quedan prescritas la alcabala y la
pena, de suerte que ya no pueden demandarse; d. ley 15.

En qué se ha de pagar la alcabala.

La alcabala debe pagarse en dinero y no en otra cosa,
pues así se da á entender en la ley 41, tít. l, lib. lo,
Nov. Rec., y está declarado expresamente por real Orden
de 10 de julio de 1815.

Quién debe pagar la alcabala.

El pago de la alcabala incumbe en las ventas al ven-
dedor y no al comprador ; y en los trueques á cada uno
de los permutantes, pues que ambos se consideran ven-
dedores; ley 11, tít. 12, lib. 10, Nov. Rec.

Ni puede el vendedor excusarse del pago, aunque el
comprador sea persona ó cuerpo que goce exencion de
alcabala : « Porque los clérigos é iglesias y monasterios
y otras personas exentas, dice la ley 9, tít. 9, lib. 1,
Nov. Rec., compran heredamientQs y otros bienes, y pre-
tenden que los vendedores no han de pagar alcabala,
diciendo que si la pagasen vendrian ellos á comprar mas
caro, y que por esta razon les ha de aprovechar su pri-
vilegio; por quitar esta duda, mandamos, que si los dichos
clérigos, iglesias y monasterios y otras personas exentas
compraren bienes algunos de legos, que los vendedores
hayan de pagar la alcabala, como si los vendiesen á per-
sonas legas; y que esto haya lugar y se guarde, no em-
bargante que los compradores exentos compren los bienes
horros de alcabala; y si los vendedores no pudieren ser
habidos, que de los heredamientos y otras cosas que se
vendieren á los dichos clérigos y personas exentas, se
pueda cobrar la alcabala; por lo cual queremos y maii-
damos que siempre y en todo paso y en todo tiempo sean
obligados los dichos heredamientos y cosas que fueren
vendidas. »

Quiénes están exceptuados del pago de alcabala.

Los clérigos, iglesias y monasterios están exentos del
pago de alcabala en las ventas y permutas de sus bienes;
pero no en las que hicieren por mercadería, trato, gran-
jería ó negotiation; leyes 8, 12 y 13, tít. 9, lib. 1, Nov. Ree.
Esta exencion que se enuncia generalmente en las cita-
das leyes, se halla modificada por la ley 15, tít. 5, lib. 3,
Nov. Rec., la cual en los arts. 9 y 10 del cap. 2 dispone
que por las ventas de frutos y efectos de los bienes de
manos muertas, adquiridos despues del concordato cele-
brado con la santa Sede en 1737, como igualmente por
las ventas, permutas 6 acensuamientos de estos mismos
bienes, se les carguen las alcabalas y cientos que paga-
ria el lego.

En las ventas hechas á clérigos, iglesias ó monasterios
se devenga alcabala, como si se hiciesen á legos; pues
la exencion solo recae sobre las ventas que aquellos
hicieren y no sobre sus compras, segun se ve por la ley 9,
tít. 9, lib. 1, Nov. Rec., que se ha trascrito mas arriba.
Véase Clérigo.

A quién se ha de pagar la alcabala.

Siendo la alcabala una de las contribuciones con que
acuden los pueblos á sostener las cargas del Estado,
pertenece al rey y no puede adquirirse por otro, pues
el derecho de exigirla, como inseparable de la sobera- .
nia, no puede enajenarse.
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Hubo sin embargo un tiempo fatal en que para aten-
der á las necesidades públicas, se echó mano de las al-
cabalas enajenándolas en parte á varios ricoshomes y
poderosos del reino : y lo peor fué que una vez visto
que,las rentas de la corona podian reducirse á propiedad
particùlar, se abrieron las puertas á los atentados de la
usurpation y del fraude , y si algunos adquirieron las
áleabaÌas y otras rentas por cesiones á que forzado por
circunstancias deplorables tuvo que acceder el gobierno,
sñpieron aprovecharse otros muchos de la preponderancia
que les daban sus cargos ó sus riquezas, y de la debilidad
tique se hallaba reducido el poder real, para invadir el
átrimbnio del Estado y apoderarse de las rentas que lo

cbnstituian, como es de ver por las crónicas de varios
{peinados, y entre otras por las leyes 10 y 11, tít. 5, lib. 3,
Nov. Rec.

Por eso está mandado en pragmática de 24 de noviembre
e 1504 expedida por los reyes e tólicos D. Fernando y

doña Isabel, confirmada por D. Carlos I en 1524, y reno-
vada despues por D. Felipe II, que no se puedan percibir
alcabalas por corporation ni persona alguna sin título
expreso y válido, y que no pueda servir de tal á los per-
ceptores la posesion, uso y costumbre en que hubiesen
estado de percibirlas, aunque sea inmemorial, y aunque
hubiese mediado tolerancia de parte de la autoridad real;
ley 9, tít. 8, lib. H, Nov. Rec. Los fiscales del Consejo
real estaban encargados de poner y seguir las demandas
sobre reintegration á la real Hacienda de las alcabalas
injustamente enajenadas y poseidas, con arreglo á las
leyes 8 y 9, tít. 8, lib. 7, Nov. Rec.; pero posteriormente
en decreto de 2 de fébrero de 1803 (leg 16, tít. 10, lib. 6,
Nov. Rec.) se mandó que estos negocios se radicasen en
el consejo de Hacienda, y que se promoviesen por los
fiscales del mismo.

Pena de la defraudation de alcabalas.

La pena del fraude de la alcabala era el pago de ella
y del cuatro tanto, segun se ha insinuado mas árriba, con
arreglo á la ley 19, tít. 12, lib. 40, Nov. Rec. Pero la di-
reccion general de rentas con fecha de 16 de julio de 1833
circuló la real Orden siguiente

« Habiéndose instruido expediente con motivo de las
dudas ocurridas en la subdelegacion de rentas de Cór-
doba, acerca de si los conciertos que los labradores hacen
con las oficinas de real Hacienda están sujetos en sus de-
fraudaciones al artículo 62 ó al 64 de la ley penal de
30 de mayo de 1730; y elevado lila soberana consideration
de S. M., se ha dignado resolver por su real Orden de
10 del corriente, que las defraudaciones de rentas pro-
vinciales se castiguen como previene el articulo 62 de
dicha ley, siempre qué el delito recaiga en artículos de
consumo, ó sobre el movimiento de géneros frutos ó
efectos del reino, que por tal razon hayan de pagar un
derecho eventual ó indirecto; pero que cuando los frau-
des consistan en el pago de alcabalas, encabezamientos ó
cualquiera otro ajuste alzado en que se deba designar
cantidad fija, se verifique por el artículo 64 de la pro-
pia ley.

El artículo 62 que se cita dice así : « Por la defrauda-
cion de las rentas provinciales, de derechos de puertas
y otra cualquiera clase de impuestos establecidos sobre
los consumos y el movimiento de géneros, frutos y efec-
tos del reino que se verifique en alguna de las maneras
contenidas en el artículo 1, caerá en comiso la totalidad
del género que fuere materia de la defraudacion, exigién-
dose ademas al tenedor el doble derecho correspondiente
al mismo género.»

El articulo 64 está concebido en estos términos : a Los

que cometan cualquier acto de defraudation para el pago
y graduation de las cuotas de las contribuciones directas
en alguno de los modos determinados en el artículo 14
de esta ley, incurrirán en la multa del quíntuplo de la
cantidad del derecho en que consista la defraudacion,
satisfaciendo asimismo los gastos que se ocasionen en las
diligencias necesarias para la comprobacion del fraude.))
Véase Defraudation de la real Hacienda.

Cali ficaciom de la alcabara.

Nuestros economistas consideran la alcabala como causa
primera y mas directa del atraso y decadencia de la agri-
cultura, de la industria y del comercio. Ella sorprende
efectivamente los productos de estos manantiales de ri-
queza desde el momento que nacen ó se forthan, y los
persigue y muerde en toda su circulation sin perderlos
jamás de vista, ni soltar su presa hasta el último instante
del consumo, como dice el señor Jovellános; y si siem-
pre es digna de su bárbaro origen, es mas gravosa, en
sentir del mismo, cuando se cobra en la venta de pro-
piedades, porque siendo un principio inconcuso que tanto
vale gravar los productos de la tierra como gravar su
renta y tanto gravar su renta como gravar su propiedad,
parece que un sistema que tiene por basa el gravamen
de todos los productos de la tierra, y aun de su renta,
deberia á lo ménos franquear su propiedad que es la
fuente de donde nace une y otro. Este impuesto además,
cuando se cobra en la venta de propiedades, es en ex-
tremo desigual; pues en primer lugar, como sigue di-
ciendo el mismo autor, recae solamente sobre la pro-
piedad libre y comerciable, esto es, sobre lamas preciosa
parte de la propiedad territorial del reino, al mismo
tiempo que exime la propiedad amortizada por la razon
sencilla de que cobrándose solo en las ventas, es claro
que nunca lo pagará la que nunca se puede vender; y
en segundo ligar, aun entre la propiedad libre y ven-
dible, gravita mas especialmente sobre la pequeña que
sobre la grande, porque la pequeña es la que mas cir-
cula y la que mas frecuentemente se vende.

Y ¿qué dirémos cuando se cobra la alcabala en las
muchas ventas motivadas por la necesidad y miseria de
los que las hacen, cuales suelen ser entre otras las judi-
ciales y las adjudicaciones forzosas ó voluntarias en pago
de acreedores? Puede decirse entónces con Bentham
que este tributo es una multa que se exige á los vende-
dores por ser desgraciados.; y si los bienes del deudor
no llegan á cubrir el importe de sus débitos y la alcabala,
será el resultado que los acreedores á quienes se rebaja
este impuesto vienen á ser castigados tal vez por haber
sido benéficos ó generosos.

[ En Méjico, el parecer de los autores que cita el au-
tor del Diccionario, pág. 119 y 120, explicando el punto
« Ventas en que se paga 6 no la alcabala,» apartes 4 o y 2°,
se halla adoptado y confirmado por el artículo 37 de la
Instruccion para el adeudo de este derecho, formada por
la Contaduría general con fecha de 28 de febrero de 1835,
y mandado guardar por repetidas órdenes del Gobierno.

La Instruccion á que acabamos de hacer referencia, no
adopta resueltamente ninguna de las dos opiniones de
los autores sobre las ventas hechas con el pacto de la ley
comisoria de que trata el autor del Diccionario en dicho
lugar, aparte 4 0 de la citada pág. 120; solo advierte que
en los casos en que siendo válida la venta se rescinda ó
no llegue á consumarse, se pida y espire la resolution
del Gobierno, art. 40 de d. Instruc. de .28 de febrero
de 1835.

La doctrina del aparte 7° de la misma pág. 120, sobre
los retractos ó tanteos de abolengo, sociedad ó comunion
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T demas legítimos, se halla expresamente reconocida y
sancionada en la república por el art. 34 de la cit. Ins-
truccion de 28 de febrero de 1835. — Sobre las demas
especies ,1e que trata á continuacion el autor del Diccio-
nario, á saber, los casos de lesion en mas de la mitad
del precio, accion redhibitoria, etc., ha creido perjudicial
el Gobierno dictar reglas generales, é imposible abarcar
por este medio todos los casos posibles, por lo cual se ha
reservado examinarlos y resolverlos cada uno por ai, á
medida que se ofrezcan, tomando en cuenta menuda-
mente las circunstancias particulares, arts. 59 y 40 de d.
Instruc. de 28 de febrero de 1835.

Con respecto á las enajenaciones de bienes que se ha-
cen á censo redimible, dirémos que la cédula de 17 de
junio de 1793, citado por el autor del Diccionario, por la
cual se mandó que los censos redimibles no causen mas
que una alcabala, la cual han de abonar por mitad al
tiempo de la imposicion entrambos contrayentes, fué
mandada guardar en América por otra de U de marzo
de 1819, segun afirma algun autor; mas por el art. 5Q

de la Instruccion de Q8 de febrero de 1835, si bien se
confirma la doctrina de que no se debe exigir mas que
una alcabala de todo censo redimible, y que esta ha de
satisfacerse al tiempo de la imposicion, se declara en opo -
sicion á dicha cédula, que quien debe abonarla es el
censatorio. El mismo autor asegura que en la cédula de 21
de agosto de 1777, que él declara haber sido publicada
por bando de 14 de enero de 1779, se dispuso que en el
censo consignativo satisficiese la alcabala el censatario ;
pero en el extracto que hace Beleña de dicha cédula,
bajo el núm. 40 en la pdg. 81 de la tercera foliation, no
se halla tal especie.

En cuanto á la permuta, la ley 11, tít. l, lib. 10, No-
vis. Rec., que cita el autor en el artículo a Trueques en
que se paga la alcabala, » pág. 121, está derogada por el
art. S de la ley de 22 de mayo de 1837, segun el cual no se
adeuda alcabala en este contrato mas que por la parte en
que exceda el valor de'una finca sobre otra, lo que debe
entenderse, siempre que se abone este exceso en dinero ;
porque solo entónces puede decirse que se compra la
parte á que no alcanza el valor del objeto que se entrega,
y no cuando se compensa con otra especie. — Tocante
á las ventas condicionales, no puede exigirse la alcabala,
hasta que no se cumpla la circunstancia de que está
pendiente la existencia del contrato, segun opinan Ace-
vedo y Hevia Boláños, y se deduce de los principios fun-
damentales de este linaje de obligaciones; y así lo dis-
pone en efecto el art. 31 de la Instruccion citada, aunque
reservándose la facultad de examinar el objeto y buena
fe de estas condiciones. — El préstamo de dinero con
interes legal bajo hipoteca expresa, general ó especial,
conocido en la república bajo el nombre de depósito irre-
gular, y que algunos equiparan al censo consignativo, no
adeuda alcabala, segun una real órden, que se cita de
21 de julio de 1771, y el art. 58 de la Instruccion men-
cionada; ademas de que ya veremos despues que no es
dable reputarlo como tal censo. — De todos ellos liemos
dicho que no se adeuda alcabala mas que al tiempo de
la imposicion; pero esto debe entenderse únicamente de
su constitution, porque si se enajena el carácter de cen-
sualista, esto es, si se dona, vende, etc., el derecho de
percibir la pension, sí que debe satisfacerse el impuesto.
Tambien debe tenerse presente respecto â la redencion,
que solo deja de estar sujeta á la alcabala cuando se
hace en dinero, porque si se hace entregando una finca,
se adeuda el derecho, á ménos que no sea alguna de las
acensuadas, en cuyo caso está libre del impuesto,
arts. 54 y 56 de d. Instruc. de 28 de febrero de 1835. -
Si el censo está destinado á obras pias, y se venden los
bienes sobre que se halla impuesto, para hacer efectivos
el capital y las pensiones vencidas, está condonada de

derecho la alcabala que se adeuda, si el producto no
excede de la suma debida, art. 48 de d. Instruc. de 28 de
febrero de 1835. — La venta de bienes para dar cumpli•
miento á obras pias, está exenta de tal impuesto, segun
real cédula de 24 de diciembre de 172$, repetida en real
órden de 19 de mayo de 1785 (Beleña, 8a fol., pág. 84,
núm. 46), y acuerdo de 'la Junta superior de Hacienda
de .22 de abril de 1801, aprobado por real órden de
24 de mayo de 1802. — Lo está igualmente la enajena-
cion de bienes de una herencia que no admite fácil divi-
sion, siempre que concurran en ella los tres requisitos
siguientes : 1° Que realmente no admitan cómoda distri-
bucion; 4?o Que se haga para dividir la herencia; 3o Que
recaiga la adjudicacion en algun heredero. A estos, que
se deducen de la disposition explícita de las leyes y de
sus fundamentos, se añadió un cuarto requisito por
acuerdo de la Junta superior de Hacienda de 7 de mayo
de 1805, segun el cual era indispensable que no se ad-
mitiese á ningun postor extraño á la licitation, debiendo
en el caso contrario pagarse alcabala de todo lo que no
correspondiese al heredero por su parte, en el supuesto
de que el remate y adjudicacion recayesen en favor de
alguno de ellos; pero aunque se consultó de nuevo este
acuerdo tres años despues, en 1808, por no haber reci-
bido contestation de la superioridad, no se tiene noticia
de que recayese sobre él real órden aprobatoria. Concur-
riendo pues los tres primeros requisitos cuando ménos,
-no se adeuda alcabala en la venta de bienes hereditarios
que no admiten fácil division, por mas que el art. 43 de
la Instruccion de 8 de febrero de 1835 parezca ordenar
lo contrario, declarando por punto general que toda
enajenacion de herencia es verdadera venta y está sujeta
por lo tanto al impuesto, porque ademas de ser dudoso
si en él está comprendido el caso excepcional de que he-
mos hablado, no puede la débil fuerza de una pauta ge-
neral para las oficinas sobreponerse á la autoridad y ca-
rácter de ley de las siguientes disposiciones : real cédula
de 5 de setiembre de 173"5, decreto de ;t3' de marzo
de 1781, y real Orden de 3 de diciembre de 1781 (Beleña,
3 a foliacion, pág. 87, númos 53 y 54, y tomo 2 0, pág. t7,
no 6). — Contra lo dispuesto por el art. 42 de la misma
Instruccion de 28 de febrero de 1835 y otras varias dis-
posiciones, no puede exigirse este impuesto de las ad-
judicaciones en pago ó á título de herencia, en la parte
que cubran la deuda comun ó el derecho de sucesion;
pero si sobrepujaren en algo, sí que debe abonarse por
lo que corresponda á este exceso, art. 5, ley de 2 de
mayo de 1837. — Para desvanecer toda duda, el art. 44
de la misma Instruccion declara que en la expropiacion
forzosa por causa de utilidad pública se adeuda alcabala,
porque no hallándose declarado que la enajenacion de
bienes particulares para obras de comun provecho esté
libre de tal impuesto, cuando se haga volunturiamente ;
seria de peor condition el que de grado se allanase á la
venta persuadido de su conveniencia, que el que opo-
niéndose indebidamente á ella, obliga á la Autoridad á
pasar por todos los trámites de la enajenacion forzosa.
— Para evitar las ventas simuladas que se hacian, dando
una finca en arrendamiento por tiempo indeterminado,
se halla dispuesto desde largo tiempo que se devengue
alcabala de todo contrato de location-conduction que se
celebre por diez ó mas años, real cédula de 21 de agosto
de 1777 (Beleña, 3a foliacion, pág. 81, no 40), y art. 59,
Instruc. de 28 de febrero de 1835. — No puede exigirse
este impuesto por fin de la simple promesa de vender, ni .
de la transaction; pero es siempre bajo el supuesto dui
que no se apele á estos contratos como meras aparien-
cias, para encubrir una venta real y eludir su pago,
arts. 31 y 47 de d. Instruc. — El tanto que debe abonarse
en la república por derecho de alcabala, es el 6 por ciento
como cuota fija; pero á esta sae1e agregarse otra even-
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tuai segun las circunstancias. Al aplicarse esta cuota debe
deducirse ántes el capital que corresponda al censo con
que estuviere gravada la finca, porque segun hemos
visto, ya satisfizo la alcabala al tiempo de la imposition y
no debe tomar á pagarla; pero si lo que pesa sobre la
finca, es la hipoteca de un depósito irregular, no debe
bajarse su importe, porque ni se abonó el impuesto al
constituirla, ni el tal depósito puede considerarse como
censo, deer. de l de octubre de 18$!, y arts. 5, 4, 53 y 58

e d. Instruc. de Q8 de febrero de 1835. ]
[ La doctrina expuesta sobre este articulo es ociosa en

la república de Venezuela, porque la alcabala ha sido
abolida por la ley de 13 de junio de 1831.]

[ Por lo que toca á la república de Chile, debe te-
nerse presente que en esta república no se paga alcabala
de la venta de toda clase de bienes, sino únicamente de
las que se hagan de las fincas rústicas ó urbanas; de los
eriales situadós dentro del área ó contiguos á las pobla-
ciones, de las minas y de los buques. Las mismas fincas
rústicas y urbanas están libres de este derecho cuando
pertenecen á escuelas de enseñanza primaria, colegios
de education, casas de expósitos, hospicios, hospitales y
demas establecimientos de caridad, arts. 1, 4 y 5, ley de
17 de marzo de 1835.

Todo capital, impuesto á censo despues del 17 de
marzo de 1835, está sujeto al derecho de alcabala, á
ménos que sean fundaciones hechas en beneficio de los
establecimientos ú obras pias, de que acabamos de ha-
blar en el aparte anterior; y lo están igualmente los
arrendamientos celebrados por mas de diez años. En ge-
neral la legislation de la república sienta como principio,
que se adeuda este derecho cada vez que se trasfiere el
dominio de los bienes especificados en dicho aparte, sin
mas excepciones que las establecidas por las leyes y en
los casos que ellas determinan. - La cuota de este de-
recho no es la misma en todos los casos, sino que varía
en los términos siguientes : en las fincas rústicas y urba-
nas el cuatro por ciento; en los eriales el tres; en las
minas y buques el dos; y en las imposiciones á censo el
cinco por ciento , como único derecho : artículos . ,
3, 6 y 7, ley de 17 de marzo de 1835; y ley de 19 de
diciembre de 1842. ]

ALCABALA del viento. La alcabala que adeuda el fo-
rastero de los géneros que vende.

ALCABALATORIO. El libro en que están recopiladas
las leyes y ordenanzas pertenecientes al modo de repartir
y cobrar las alcabalas : - la lista ó padron que se hace
para el repartimiento y cobranza de las alcabalas : - y
tambien el distrito ó territorio en que se pagan 6 cobran
las alcabalas.

ALCABALERO. El que tiene arrendadas las alca-
balas de alguna provincia, ciudad ó pueblo : - el que
las administra, y la persona asalariada para su cobranza.

ALCAHUETE. La persona que solicita ó sonsaca á al-
guna mujer para trato lascivo con algun hombre, ó
encubre, concierta ó permite en su casa esta ilícita co-
municacion; ley 1, tít. 22, Part. 7. - El alcahuete es
infame, y puede ser acusado por cualquiera del pueblo;
ley 4, tít. 6, Part. 7; y ley , tít. 2,2, Part. 7. - Son muy
rigurosas las penas que se hallan establecidas por las
leyes; pero no están ya en observancia; y lo que se
acostumbra es sacar á la vergüenza las alcahuetas, cu-
biertas de plumas y con una coroza; y encerrarlas luego
en una casa de reclusion. A los alcahuetes se les impone
á veces la pena de azotes, y luego se los destina á presi-
dio ó trabajos públicos. Véase Lenocinio.

ALCAIDE. En lo antiguo era el noble que tema á su
cargo la guarda y defensa de algun castillo ó fortaleza
bajo juramento y pleito homenaje. Esta palabra se com-
pone del artículo arábigo la que corresponde á nuestro
el, y del verbo de la misma lengua cade que significa

capitanear ó mandar; de suerte que alcaide viene á ser lo
mismo que el capitan ó mandarin. De las calidades,
obligaciones y derechos de los alcaides se habla con ex-
tension en el tít. t8 de la Partida 2, como tambien enla
ley 3, tít. 1, lib. 3, ley 2, tít. 1, lib. 7, y ley 5, tit. 5, lib. 7
de la Novís. Recop.

ALCAIDE. El que en las cárceles tiene á su cargo la
custodia de los presos (1).

El alcaide debe serpersona de confianza, y ántes de usar
de su oficio ha de jurar en debida forma ante la justi-
cía ó tribunal, que guardará bien y diligentemente los
presos y las leyes que le conciernen; ley 1, tít. 58, lib. 1 ^,
Nov. Rec.

Debe tener su vivienda en el mismo edificio de la
cárcel, para poder cuidar mejor de los presos; ley.2,
d. tít. y lib.

Debe tener un libro de entrada q salida de presos,
donde asiente el dia en que viene cada uno , la causa y
razon porqué le traen, quién le prendió, y los bienes ó
alhajas que llevare consigo, como igualmente el dia en
que se le diere libertad y el mandamiento de soltura;
ley 2, tít. 3.2, y ley 13, tít. 38, lib. 12, Nov. Rec.

Debe tener las mujeres presas en departemento distinto
del de los hombres, de modo que no puedan estos enta-
blar conversaciones con ellas, bajo la pena de privacion
de oficio ; ley 3, ttt. 38, lib. 12, Nov. Rec. Tambien los
hombres honrados por linaje, riqueza ó ciencia han de
estar separados de los otros presos ; leyes 4 y 6, tít..29,
Part. 7, 11 y 13, tít. 2, lib. 6, Nov. Rec.

Como el alcaide es responsable de la seguridad de los
presos, dice la ley 6, tít. 20, Part, 7, que especialmente
de noche debe ponerlos en cadenas ó cepos, y cercar muy
bien por sí mismo las puertas de la cárcel, dejando den-
tro con ellos guardas que velen con luz para que no pue-
dan limar las prisiones ni soltarse de ellas; pero que
luego que sea de dia y el sol salido, debe abrirles 1aa
puertas para que vean la luz; y si algunos quisieren
hablar con ellos, ha de sacarlos fuera uno á uno y á pre-
sencia de los guardas. Mas esta precaution de los cepos
y cadenas no debe tomarse sino cuando por inseguridad
de la cárcel , osadía del reo y gravedad de su crimen,
haya peligro de evasion. Véase Apremio.

No debe consentir el alcaide que á la entrada de un
preso le hagan los demas ú otra persona mal ni afrenta
alguna, aun por via de burla, bajo pena de privacion de
oficio y de pagar cada preso que tuviere esta osadía un
real por cada vez para los pobres de la cárcel; ley 6, tít. 38,
lib. 10, Nov. Rec.

Debe cuidar el alcaide del aseo de la cárcel, haeienda
limpiar todos sus aposentos y retretes dos dias cada se-
mana; tener provision de agua de fuente ó rio para que
beban los presos; llevar cuenta y razon de lo que se diere
ó destinare para los pobres,"invirtiéndolo en utilidad de
ellos y no en otros objetos; y arreglarse en la exaction

(i) Tambien se llama carcelero, como en el tit. 29, Part. 7. - Sobre
no admitir el alcaide preso sin copia del auto motivado, y responsabilidad
en caso de conttavencion, véase lo prevenido en los arts. 390, 293 y 999 de
la Constitution española que de esto hablaba; y decreto de ti de setiem-
bre de 1820. Mas con respecto á Méjico, la ley primera constitucional dica
en su art. 2, que son derechos del Mejicano : «i° No poder ser preso sino
por mandamiento de juez competente, dado por escrito y firmado, ni
aprendido sino por disposition de las autoridades á quienes corresponda
segun ley. Exceptúase el caso del delito in fraganti, en el que cualquiera
puede ser aprendido y cualquiera puede aprenderle, presentandole desde
luego á su juez ó á otra autoridad pública. 9° No poder ser detenido mas
de tres días par autoridad ninguna politica , sin ser entregado al fin de
ellos eon los datos para su detention A la autoridad judicial, ni por esta
mas de diez días, sin proveer el auto motivado para su prision. Ambas
autoridades seràn responsables del abuso que hagan de los referidos tér-
minos. » Véase el art. Arrestar.
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de	 derechos al arancel, que ha de estar fijado en un
aitïo público; leyes 4 y 5, tít. 38, lib. 1, Nov. Rec.

No puede el alcaide consentir que los presos se dedi-
quen a juegos de suerte y azar ; ni venderles comestibles
ó bebidas; ni detenerles las comidas que les trajeren; ni
servjrse de ellos; ni permitirles que vayan á dormir á
taus casas sin licencia del juez ; ni exigir derechos á los
pobres, bajo la pena de pagarlos con el cuatro tanto, ni
detenerlos, ni tomarles prendas por razon de derechos,
bajo la pena de un ducado y de suspension de oficio por
un mes; ni llevar tampoco derechos de carcelaje al
que el juez mandare soltar por no teiler culpa; leyes 7,
8, 19, 20, Q1, .2Q, Q3 y 25, tít. 38, lib. 12, Nov. Rec.

Tambien le está mandado que no reciba dádivas de los
presos ; que no los apremie en las prisiones mas de lo
que debe, que no los veje ni les haga daño por mala vo-
luntad 6 por desesperarlos; que tampoco los alivie de
las prisiones que les fueren puestas por mandado del juez;
ni ménos los suelte sin órden de este ; y que no les lleve
al tiempo de la soltura mas que los derechos del car-
celaje ; bajo la pena de perder el oficio y quedar inhabi-
litado para obtener otro por contravenir á cualquiera d e.
estas disposiciones, y de tornar ademas doblada la dádiva
ó cualquiera exaction injusta; leyes q, tO, 12, 16 y 25,
tít. ^8, lib. 12, Nov. Rec.

Las vejaciones y tormentos que el alcaide haga su-
frir á los presos puedan ser tan graves, que den todavía
lugar â penas mas severas, y aun á la de muerte, segun
la ley 11, tít. i9, Part. 7 (1).

La principal obligacion del alcaide es, como se ha in-
sinuado mas arriba, cuidar de que no se escapen los
presos. Si deja pues huir á un preso maliciosamente ó
por culpa lata, debe sufrir la misma pena que merecia
este, aunque sea corporal; y si tal no fuese, sino pecu-
cupiaria ó pago de deuda, debe tambien satisfacerla y
estar medio año en prision ; ley -12, t. 29, Part. 7; y
ley 18, tít. 38, lib. 12, Nov. Rec.

Si deja huir al preso por culpa leve ó pegligencia, debe
sufrir un año de prision en caso de que el preso me-
rezca pena corporal; pero siendo precuniara ó pago de
deuda, tiene que satisfacerla y estar tres meses en pri-
€ion; ley 18, tít. 38, lib. 12, Nov. Rec.; y el Dr Sala,
núm. 10, tít. 31, lib. 2, llustr. del Der. real de España.

Si el preso se escapa por ocasion 6 caso fortúito, sin
culpa alguna del alcaide, no incurrirá este en pena al-
guna; pero deberá probar que no tuvo culpa, por tener
contra sí la presuncion; ley 12, tít. 29, Part. 7.

El alcaide que por piedad deja escapar un preso, debe
ser privado del oficio y castigado corparalmente si el
preso era hombre vil ó su pariente cercano, y segun el
arbitrio del juez si no era vil ni pariente. Así lo dicen
la ley 12, tít. 29, Part. 7, y algunos autores fundados en
ella; pero no parece hay razon para dejar de aplicar al
alcaide en este caso la misma pena que le designa la
citada ley 18, tít 38, lib. 12, Nov. Rec. en el caso de que
deje escapar al reo por malicia ó engaño, pues que esta

(1) Esta ley, como otras muchas del mismo Código, respira benignidad.
« Ca la cárcel, dice, debe seer para guardar los presos et non para facer-
les nemiga nin otra mal, nia darles pena en ella... Ca asaz les abonda de
seer presos et encarcelados et de recibir cuando sean juzgados la pena
que mereciesen segunt mandan las leyes. ' ¡Cuántas prevenciones contie-
nen las leyes de Partida, que publicadas en los tiempos que se han llamado
de ilustracion, se creep debidas á esta l La 6 de dicho tit. manda que
trago que el sol sea salido, se abran á los presos las puertas para que re-
ciban el gozo de su lumbre. La 7 previene que nin{.un pleito criminal
pueda durar mas de dos afios, y que si en el intermedio no se puede
averiguar la verdad, sea dado por quito el preso. La 8 ordena que el car-
celero reciba los presos por escrito, con expresion de su nombre, dia,
mes, año, razon porque fue preso y por mandado de quién. - Véase el
art. 7 de la Instruction de corregidores sobre buen trato 6 los presos.

ley es posterior, y semejante piedad en el alcaide equi-
vale á malicia ó dolo.

Si un preso se mata â sí mismo en la cárcel, será el
alcaide privado del oficio y castigado tambien corporal-
mente por el descuido, á no ser que pruebe su inocen-
cia; ley 12, tít. 29, Part. 7; y Sala, núm. 10, tít. 39, lib. 2
de su Ilustracion del Derecho real.

Si el alcaide matare al preso ó le diere á sabiendas
brebaje ú otra cosa con que él se quite la vida, incurre
en pena de muerte; d. ley 1.2, tít. Q9, Part. 7.

Si el alcaide en caso de ausencia pusiere á cargo de
otro la custodia de los presos, y este se fuere con ellos,
no incurre aquel en las penas señaladas al que deja es-
capar los reos sino en el caso de que el dicho encarga-
do fuese mozo, hombre vil ó de poco juicio; ley 9,
tít. .29, Part. 7. Mas es de notar que no puede el alcaide
poner quien le sustituya sino con permiso del cvmpe-
tente tribunal, y que no debe quedar exonerado de la
responsabilidad que le impone su cargo sino cuando el
tribunal aprueba y admite la persona que le presenta
para reemplazarle durante su ausencia.

Tales son las disposiciones que las leyes han dictado
para que los alcaides tengan asegurados los presos y no
los vejen con malos é injustos tratamientos ni con exac-
ciones indebidas. Es difícil sin embargo figurarse hasta
qué extremo llega en algunas cárceles el abuso de los
encargados de su custodia. Los infelices que la justicia,
el error ó el espíritu de partido ponen bajo la guarda
de estos hombres que á fuerza de ser Instrumentos de
dolor han perdido por lo %omun toda sensibilidad, sue-
len ser victimas tristes de la extorsion mas impía y es-
candalosa. Las privaciones, los malos tratamientos, las
vejaciones prolongadas, y mil géneros de tormentos in-
ventados por la malignidad, ofrecen á la codicia un ra-
mo de industria muy lucrativo; y solo el oro vertido
sin intermision es capaz de ir mejorando gradualmente
la situation penosa de los presos. Es cierto que los jue-
ces visitan estas mansiones de horror en ciertas épocas
determinadas ; pero ¿qué son estas visitas? Unas ceremo-
nias pomposas, periódicas é insignificantes que nada re-
median; y ¡ desgraciado del que se atreva á abrir sus la-
bios para quejarse! Pronto verá los efectos de su impru-
dencia. Así se explica Sala en sus Notas aL Panóptico
de Bentham.

En las Ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciem-
bre de 1835, el capitulo XI, que trata de los alcaides de
las cárceles, contiene los artículos siguientes

177. En cada una de las cárceles habrá un alcaide,
encargado de la custodia de los presos, debiéndose guar-
dar por ahora el órden que rija en la actualidad respec-
to al nombramiento y salario de estos oficiales. Todos
ellos habitarán precisamente en un departamento de la
misma cárcel.

178. Cada alcaide tendrá tres libros, que se titularán:
uno de presos, otro de existentes por cdreel segura, y
otro de salidas.

En el libro de presos asentará el dia de la entrada dg
estos, con expresion de sus nombres, apellidos y domi-
cilio, de la autoridad que hubiese decretado la prisioil
ó el arresto, de aquella á cuya c1i;posicion queden, y da
la persona que los haya entregado, la cual firmará eI
asiento, y si no supiere, lo ejecutará otro en su nombre.

En el libro de existentes por cárcel segura asentará
tambien el dia en que se reciban los presos que entra-
ren con esta calidad, expresando igualmente sus nom-
bres y domicilio, y la autoridad de quien proceda la pro-
videncia ú órden de traslacion.

En el libro de salidas anotará asimismo el dia en qua
saliere cada preso, con igual expresion de su nombre y
domicilio, y del destino á que saliere .

Al márgen de cada asiento de entrada se pondrá la
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palabra salida, con el folio de esta en el libro respecti-
vo; y lo mismo se hará en los asientos de salida, res-
pecto á las entradas.

179. No recibirá en la cárcel á persona alguna en la
clase de presa ni arrestada, sino por Orden de autoridad
competente, ó en virtud de entrega, por quien esté le-
gítimamente facultado para ello.

180. Cuidará siempre de tener á los hombres separa-
dos de las mujeres, y á los muchachos de los hombres;
y de que, en cuanto sea posible, no se mezclen ni confun-
dan los meramente detenidos, ni los arrestados por mo-
tivos poco considerables, con los reos sentenciados por
graves delitos, ni con malhechores conocidos, ni con
otros presos de relajada conducta.

481. No permitirá que á ningun preso se le haga ve-
jacion alguna en la cárcel, ni que á los que entraren
nuevamente se les exija ninguna cosa.

182. No pondrá nunca prisiones á ningtm preso, sino
cuando y como lo disponga eljuez respectivo, ó cuando
sea absolutamente necesario para la seguridad de la per-
sona ó para la conservation del buen órden en la cár-
eel, debiendo inmediatamente dar parte á dicho juez en
cualquiera de estos dos últimos casos, y estar á lo que
él ordene.	 -

483. Tendrán todos los alcaides gran cuidado del aseo
v limpieza de las cárceles ; de que baya luz encendida
de noche; de que no se permitan juegos de interes, de
cualquier especie que sea; y de que constantemente ob-
serven todos en la cárcel el mejor órden, y la mayor
regularidad,

lit. Tendrán siempre puesto el arancel de sus dere-
chos en sitio donde todos lo puedan leer, y nunca 11e-
varán mas de los que en él se prescriban : debiendo ser
muy estrechamente responsables si se excedieren en esto,
ó por algun medio indirecto estafaren á los presos, ó
toleraren que lo haga algun dependiente de la cárcel.
A los pobres de solemnidad no les exigirán derechos
algunos.

185. Bajo ib al responsabilidad se abstendrán de admi-
tir dádiva, ni regalo de ningun preso, ni de sus fami-
lias; y de permitir que lo hagan sus dependientes.

186. No exigirán ni tomarán cosa alguna por permitir
que se entre comida ó ropa á los presos comunicados;
y si estuvieren estos en incomunicacion, se las llevarán
ó harán que se las lleven inmediatamente; sin perjuicio
de que eia uno ú otro caso tomen las precauciones opor-
timas para impedir que en tales efectos se introduzcan
avisos ú otras cosas que no deban.

187. A ningun preso le impedirán la comunicacion
regular sin especial órden del juez respectivo; ni á nin-
guno cuya soltura ó salida se haya decretado, le deten-
drán en la cárcel -porque no haya pagado los derechos,
los cuales deberán repetirse contra sus bienes.

188. Los alcaides guardarán cuidadosamente las órde-
nes y mandamientos de prision ó de arresto para pre-
sentarlos en las visitas de cárcel siempre que convenga;
y en ellas se les hará severo cargo de toda arbitra-
riedad, abuso ó negligencia que cometieren en la cár-
cel.

Por real decreto de 30 de agosto de 1836 se ha resta-
blecido el de las Córtes de 17 de abril de 1821, el cual
previene en sus articulos 30 y 32, que el alcaide que
admite alguno en calidad de preso sin recibir é insertar
en el libro de presos copia del auto motivado provisto
por el juez, ó tiene algun preso privado de comunica-
cion sin órden judicial, ó en calabozos subterráneos ó
malsanos, ú oculta algun preso en las visitas de cárcel
saca que no se presente en ellas, incurre en el crimen
ííe detention arbitraria, y debe perder el empleo, pagar
al preso todos los perjuicios, y ser encerrado en la cár-
c;e1 por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que

las que sufrió el injustamente detenido. Véase Apremio
y Cárcel.

Para ser alcaide se necesita tener arraigo ó prestar
fianzas con personas que lo tengan, de moralidad, buen
concepto público, no procesado, no menor de treinta y
cinco años, casado y que sepa por lo ménos leer, escri-
bir y contar. Real órd. (le 9 de junio de 1838.

El nombramiento 'de los alcaides pertenece á S. M. ú
propuesta de los jefes politicos y oyendo á las autori-
dades y corporaciones que tenga por conveniente. Real
órd. de 28 de enero de 1840.

Siendo las cárceles una dependencia del ministerio de
la Gobernacion de la Península, por cuya via se nom-
bran los alcaides, deben estos dirigir sus reclamaciones
á los jefes políticos coadyuvándolos en sus casos los
jueces. Real órd. de 16 de junio de 1839.

1 Segun el reglamento para las cárceles de las capitales
de provincia, mandado observar por real decreto de 25
de agosto de 1847, se llamarán directores los llamados
hasta aquí alcaides. 1

ALCAIDE de los donceles. En 10 antiguo era el jefe
de los caballeros que sirviendo primero de pajes al rey,
y llamados donceles por ser jóvenes ó mancebos de corta
edad, pasaban á servir despues en la milicia, formando
un cuerpo distinguido donde conservaban sus preemi-
nencias y el nombre de donceles.

ALCAIDÍA. El empleo de alcaide, y el territorio de
su jurisdiction, como tambien cierto derecho que se pa-
gaba por el paso de algun ganado en algunas alcaidias
ó territorios sujetos á algunos castillos.

ALCALDE. Voz arábiga que significa el juez, y se aplica
especialmente para designar la autoridad encargada en
cada pueblo de su gobierno inmediato (1).

Los alcaldes, ademas de sus atribuciones políticas y
económicas, de que se hablará en el artículo Ayunta-
tamiento, ejercen el oficio de jueces de paz ó concilia-
dores en la forma que se dirá en el artículo Juicio de
conciliation.

Segtm el reglamento para la administration de jus-
ticia de 26 de setiembre de 1836 son tambien jueces
ordinarios en sus respectivos pueblos para conocer, á
prevention con el juez letrado de primera instancia donde
le hubiere, de las demandas civiles cuya entidad no
pase de diez duros en la Península é islas adyacentes,
y de treinta en Ultramar, y de los negocios crint+inales
sobre injurias y faltas livianas que no merezcan otra
pena que alguna reprension ó correction ligera, deter-
minando unos y otros en juicio verbal.

Para este fin, en cualquiera de dichas demandas se
asociará el alcalde con dos hombres buenos nombrados
uno por cada parte, y despues de oir al demandante y
al demandado, y el dictámen de los asociados, dará
ante escribano la providencia que sea justa; y de ella
no habrá apelacion ni otra formalidad que asentarla, con

(1) Por lo que toca á Méjico, en el art. 23 de la sexta ley constitucio-
nal se previene, que el número de alcaldes, regidores y síndicos, se fijará
por las juntas departementales respectivas de acuerdo con el gobernador,
sin que pued n exceder, los primeros de seis, los segundos de doce y
los últimos de dos.— El 26 dice : a Estarâ á cargo de los alcaldes ejercer
en sus pueblos el oficio de confiadores, determinar en los juicios verba-
les, dictar en los asuntos contenciosos las providencias urgentisimas, que
no den lugar á ocurrir al juez de primera instancia, instruir en el mismo
caso las primeras diligencias en las causas criminales, practicar las que
les encarguen los tribunales ó jueces respectivos, y velar sobre la tran-
quil9dad y el Orden público, con sujecion en esta parte á los subprefectos.
y por su medio á las autoridades superiores respectivas. » (El pormenor
de estas atribuciones puede verse en las leyes de 9 de octubre de 1812, y
23 de junio de 1813.) —El cargo de alcalde, dice el art. 30, es concejil,
y no se puede renunciar sin causa legal, aprobada por el gobernador 6 eu
caso de reelection.
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expresion sucinta de los antecedentes, en un libro que
deberá Ilevarpara los juicios verbales, firmando el alcal-
de, los hombres buenos y el escribano; art. 31.

Conocerán tambien como jueces ordinarios los alcaldes
de los pueblos en todas las diligencias judiciales sobre
asuntos civiles, hasta que lleguen á ser contenciosas en-
Ire partes, en cuyo caso deberán remitirlas al juez le-
trado de primera instancia; y aun podrán s solicitud de
parte conocer en aquellas diligencias que, aunque con-
tenciosas, sean urgentísimas, y no den lugar á acudir
al juez letrado, como la prevencion de un inventario,
la interposition de un retracto, y otras de igual natura-
leza; remitiéndolas á dicho juez evacuado que sea el
objeto en aquella parte que la urgencia requiera; art. 3*.

Los alcaldes, en el caso de cometerse en los pueblos
algun delito, ó de encontrarse algun delincuente, podrán
y deberán proceder de oficio ó á instancia de parte, á
formar las primeras diligencias del sumario y arrestar á
los reos, siempre que constare que lo son, ó que haya
racional fundamento suficiente para considerarlos ó pre-
sumirlos tales. Pero deberán dar cuenta inmediatamente
al respectivo juez letrado de primera instancia, y le re-
mitirán las diligencias, poniendo á su disposition los reos.

Este conocimiento, en los pueblos donde residan los
jueces letrados, podrán y deberán tomarle á prevencion
con estos los alcaldes hasta que avisado el juez sin dila-
cion, pueda continuar por sí los procedimientos; art. 33.

Todas las diligencias que en las causas, asi civiles co-
mo criminales, se ofrezcan en los pueblos donde no re-
sidan otros jueces ordinarios que los alcaldes, serán co-
metidas exclusivamente á estos, salvo si por alguna par-
ticular circunstancia el tribunal 6 juez que conozca de la
causa principal, creyere mas conveniente al mejor ser-
vicio cometerlas á otra persona de su confianza; art. 34.

En cuanto á lo gubernativo, económico y de policía de
los pueblos, los alcaldes ejercerán la autoridad y facul-
tades que les señalan 6 en adelante les señalaren las
ieyes y reglamentos ; art. 35.

Los jueces letrados de primera instancia serán susti-
tuidos en caso de muerte, enfermedad ó ausencia por
el alcalde del pueblo en que residan, y á falta de alcalde
por el teniente de alcalde mas antiguo ó primero en
órden; y si alguno de estos fuere letrado será prefe-
rido á los demas, y aun al alcalde lego; art. 54.

De las causas civiles y de las criminales sobre delitos
comunes que ocurran contra los alcades y tenientes de
alcalde conocerán los jueces letrados de primera instan-
cia del distrito; art. 40.

ALCALDE alamin. En lo antiguo la persona diputada
en algun pueblo para reconocer y arreglar los pesos y
medidas, especialmente en las cosas comestibles, y tam-
bien para determinar la calidad y precio de ellas. Equi-
vale á fiel, y era extensivo á otros oficiales de justicia.

ALCALDE de alzadas. Antiguamente se llamaba así el
juez de apelacion. Véase Juez superior.

ALCALDE de barrio. Una especie de juez pedáneo que
en los pueblos grandes se nombra periódicamente para
cuidar de la quietud y policía de cada uno de las barrios
6 distrito&en que aquellos están divididos.

Antes se elegian anualmente estos alcaldes por los veci-
nos de cada barrio en la forma observada entónces para
diputados y síndicos personeros del comun, con arreglo á
las leyes 10, tít. , lib 3; 1, tít. 13, lib 5, y 2, tít. 18, lib. 7,
Nov. Rec. Mas por real cédula de 17 de octubre de 1824 se
mandó que así el nombramiento de los alcades de barrio
como el de los diputados, síndicos personeros y otros que
hasta el aiio de 1880 se habia hecho por los pueblos y sus
vecinos, se hiciese en adelante por el tribunal superior de
cada provincia, mediante propuesta en terna hecha en fin
de cada año por los Ayuntamientos al tiempo de hacerla
igualmente para los demas oficios de república.

Segun las citadas leyes 10, tit. 22, lib. 3, y 1, tít. 13,
lib. 5, Nov. Rec., pertenece á las atribuciones de los al-
caldes de barrio : — llevar la insignia de un baston de
vara y media de alto con puño de marfil ; — matricular á
todos los habitantes de su distrito; — hacer asiento de las
posadas y mesones, como de los huéspedes que entran
y salen; — celar los figones, tabernas, casas de juegos,
botillerías y demas casas públicas ; — formar sumarias
en los casos prontos, valiéndose de cualquier escribano,
quien debera asistirles en las diligencias bajo la pena
de suspension de empleo , aunque sea transeunte ; -
prender los delincuentes que hallaren in fraganti den-
tro de su distrito ó en otro ; — cuidar de que los ve-
cinos cumplan los bandos de pòlicia sobre alumbrada
y limpieza, exigiendo y aplicando las multas conforme
á la ordenanza, á cuyo efecto tienen jurisdiccion pre-
ventiva con los regidores ; — visitar las tiendas y ofi-
cinas públicas para el reconocimiento de pesos y me-
didas ; — velar sobre la limpieza y buen órden de
las fuentes y empedrados; — dar cuenta de los vagos
y mal entretenidos de su barrio ; — remitir al hospicio
las criaturas huérfanas ó abandonadas; — hacer se re-
cojan en los hospitales las personas pobres que tengan
males contagiosos; — llevar un libro de fechos en que
escriban los casos con la providencia tomada por sí en
los prontos ; — abstenerse de ingerise en los negocios y
disensiones domésticas, miéntras no haya escándalo, etc.

ALCALDES de casa y corte. Jueces togados que en
Madrid componian un tribunal supremo de justicia cri-
minal, conocido bajo la denomination de Sala de Alcal-
des. Esta sala era uno de los tribunales mas antiguos dei
reino , pues que ya existia en tiempo del sabio rey don
Alonso ; se consideraba como una fraction del Consejo
real, como que se llamaba quinta Sala del Consejo; cons-
taba de doce alcaldes con un fiscal y un gobernador que
siempre era un ministro de dicho Consejo; y se dividia
t+n dos secciones con el nombre de primera y segunda
Sala.

Estos magistrados, ademas de la jurisdiccion que ejer-
cian todos juntos reunidos en cuerpo, de que se hablará
en el artículo Sala de Alcaldes de casa y corte, tenian
tambien separadamente, cada uno en su distrito, juris-
diccion civil y criminal, como los alcades ordinarios en
sus pueblos. Con efecto , Madrid estaba dividido en diez
cuarteles, y en cada uno de ellos ejercia la jurisdiccion
civil en primera instancia como juez ordinario uno de
los diez alcaldes mas antiguos, formando su audiencia
ordinaria á la salida de la sala, cada cual en uno de los
oficios de escribanos de provincia, donde despachaban
los pleitos con asistencia de los abogados en el dia de
su señalamiento, y de los litigantes si querian asistir;
bien que en sus casas podian despachar los negocios de
poca monta, y oir los juicios verbales sobre asuntos que
no excediesen de quinientos reales vellon. De sus sen-
tencias se interponia apelacion para el Consejo real en sala
de provincia, pasando de mil ducados el valor de la cosa
litigiosa; y no llegando, para la sala ó tribunal de los
mismos alcaldes. Real cédula de 18 de junio de 1802;
ley 9, tít. V, lib. 3, y ley 4, III. Z', lib. 4, Nov. Ree.

En cuanto á la jurisdiccion criminal, la ejercian am-
pliamente cada uno de dichos diez alcaldes mas antiguo&
en su respectivo cuartel, como cualquier alcalde ordina-
rio en su pueblo, para admitir querellas y acusaciones,
recibir informaciones, mandar prender, y tomar cono-
cimiento de cuantas causas criminales ocurrian, debiendo
recibir por sí mismos las deposiciones de los testigos
en las causas de alguna gravedad, en todas cuando el
testigo no sabia firmar, y siempre las declaraciones y
confesiones de los reos, sin cometerlo á escribanos ni
alguaciles, so pena de nulidad del proceso; pero no po-
chan imponer pena ni dar libertad á los reos sin la con=
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currencia é intervention de toda la sala, por despacharlo
así con mayor brevedad las causas que concediendo la
primera instancia al alcalde de cuartel con apelacion á la
Bala; d. leg 9, tit. 21, lib. 3, Nov, Rec. No obstante, po-
dia el alcalde mandar soltar por sí mismo al que es-
tando detenido por apremio en virtud de órden suya
cumpliere con lo que dió motivo á la compulsion, co-
mo igualmente al que hubiese hecho poner en la cár-
cel solo por mortification á causa de ser leve el delito;

. mas si el delito no fuese de poco momento, debia darse
cuenta en el acuerdo para decretar su soltura.

Los alcaldes podian proceder en todas las causas cri-
minales y de policía contra cualquiera clase de perso-
nas, por quedar anulados los fueros privilegiados en
cuanto á seculares, y solo subsistentes para los casos
en que cometiesen los tales exentos alguna falta ó de-
lito en sus respectivos empleos ú oficios : bien que en-
tre dichos fueros derogados. no se comprendia el militar,
por considerarse como jurisdiccion ordinaria, á exception
de los casos de desafuero; real cédula de 6 de setiem-
ore de 1768 y su decl. 8.

La jurisdiccion de los alcaldes era acumulativa ó pre-
ventiva en lo civil con la del corregidor y sus tenientes,
extendiéndose á la corte y su rastro que comprendia
diez leguas, y en lo criminal no solamente lo era con
la del corregidor y sus tenientes, sino tambien recípro-
camente la de unos con la de otros para todos los casos
que exigian prontitud en las diligencias; real cédula de
6 de octubre de 1768.

Los dos alcaldes mas modernos que no tenian cuartel,
debian suplir las ausencias de los otros diez; tomar co-
nocimiento, fuera de esta circunstancia, únicamente de
los casos urgentes que no diesen espera, en los cuales
continuaban remitiendo los que la tenian al alcalde del
cuartel á quien correspondia; y evacuar las informacio-
nes secretas y comisiones extraordinarias que exigiesen
particular cuidado. Podia, no obstante, el presidente ó
gobernador del Consejo en casos gravísimos cometer las
informaciones secretas ó encargos á otro alcalde ó te-
mente de corregidor que le pareciese mas idóneo; real
cédula cit. y su prim. declar.

líltimamente el gobernador de la sala tenia facultad
para mandar prender, formar causas y seguirlas si qui-
siese, ó nombrar para ello al alcalde que le pareciera
mejor aunque no pddia determinarlas por sí solo, pues
esto pertenecia á la sala. Salazar, Noticias del Consejo,
cap. 35, pdg. 379.

En el dia no existen ya los alcaldes de casa y corte,
ni la sala ó tribunal que formaban. Habiéndose estable-
cido audiencia en Madrid por decreto de 26 de enero
de 1834, está á cargo de los jueces llamados ántes tenien-
tes de villa y ahora de primera instancia sustanciar y
decidir en esta los asuntos contenciosos, así civiles como
criminales de la corte y su rastro, y á la audiencia to-
can en apelacion y súplica no solamente los asuntos de
la provincia de Madrid, sino tambien los de las de To-
ledo, Guadalajara, Avila y Segovia; reales decretos de 9
de febrero de 1834. Véase Juez de primera instancia y
Audiencias.

ALCALDES del crimen. Los jueces togados que en las
chancillerías y audiencias componian la sala llamada del
crimen. Ahora no hay diferencia entre oidores y alcaldes
del crímen, pues todos los ministros de cada audiencia
son iguales y entienden indistintamente en lo civil y cri-
minal. Véase Audiencia.

ALCALDES de la cuadra. Antiguamente los alcaldes de
la sala del crimen de la audiencia de Sevilla. Llamábanse
así por haberse trasferido en ellos la jurisdiccion de los
antiguos alcaldes mayores de dicha ciudad que se deno-
minaban alcaldes de la cuadra por tener sus audiencias

en la sala capitular del Ayuntamiento, conocida con el
nombre de cuadra.

ALCALDES de cuadrilla. Véase Alcaldes de la Mesta.
ALCALDES de cuartel. Los alcaldes del crimen que

ademas de la jurisdiction que ejercian reunidos en la sala
de lo criminal, tenian tambien separadamente la admi-
nistracion ordinaria de justicia en los cuarteles en que
se dividian las ciudades donde había chancillería 6 au-
diencia y en las cinco leguas de su rastro. Tenia cada
uno juri^diccion criminal en su cuartel ó distrito como
los alcaldes ordinarios en sus pueblos, debiendo recibir
por sí en las cau, a.s de alguna gravedad las deposiciones
de los testigos, en todas las causas las deposiciones del
que no supiese firmar, y siempre las declaraciones y con-
fesiones de los reos, so pena de nulidad del proceso,
como igualmente dentro de veinte y cuatro horas sin !alta
la declaration al reo preso : ejercia tambien la jurisdie-
cion civil en el mismo distrito ; y tenia su despacho civil
y criminal en la pieza señalada en la chancillería 6 au•
diencia; pero podía oir en su casa las quejas familiares
o recursos de poca monta, recibir informaciones reser-
vadas, y resolver verbalmente hasta en cantidad de qui-
nientos reales. La jurisdiccion de los alcaldes de cuartel
era preventiva 6 acumulativa con la del corregidor y
alcaldes mayores. Ley 1, tft 13, lib. 5, Nov. Itec.

En el dia no son ya alcaldes de cuartel los del crimen,
pues los jueces de primera instancia tienen á su cargo la
sustaneiacion y decision en primera instancia de todos
los asuntos civiles y criminales de los pueblos de sus
respectivos distritos.

ALCALDES de la hermandad. Los alcaldes que se
nombraban cada año en los pueblos para conocer de los
delitos y excesos cometidos en el campo. Véase Iler-
mandad.

ALCALDES de hijosdalgo. Ciertos jueces togados que
en las chancillerías conocian de los pleitos de hidalguía
y de los agravios hechos á los hidalgos por lo tocante á
sus exenciones y privilegios. Se habla de ellos en las
cinco leyes del titulo 15, y en la ley 17, tít. 12, lib. 5,
Nov. Rec.

Hoy no hay alcaldes de hijosdalgo, y los pleitos do lai-
dalguía se terminar, y concluyen definitivamente en Jos
respectivos tribunales superioresdelterritorio; real decreto
de 26 de enero de 1834. Véase Hidalguía.

ALCALDE de hijosnalgo. En los pueblos en que los ofi
clos concejiles se dividian entre nobles é individuos del
estado general, era el alcalde ordinario que se nombraba
cada año por el estado de hijosdalgo.

En el dia todos los oficios de república son de election
libre entre las personas que tienen las calidades prescri-
tas por la ley; y por consiguiei.te no hay alcaldes de
hijosdalgo. Véase Ayuntamiento.

ALCALDES de la Mesta. En la hermandad de la
Mesta, cada una de las cuatro cuadrillas principales, esto
es, la reunion de ganaderos de cada uno de los di^íritos
principales, que son los de Soria, Cuenca, Segovia y Leon,
nombraba un alcalde ordinario que se llamaba de cua-
drilla, dos alcaldes de alzadas y uno de ape^w:zunes. La
jurisdiccion de los alcaldes de cuadrilla se reducía al
conocimiento de las demandas civiles entre los hermanos
mesteños durante el concejo, y la de los de alzadas á
recibir los recursos, alegaciones y pruebas de los que
apelaban de los alcaldes de cuadrilla, para que pudie-
sen despacharlos con brevedad los alcaldes de apelacio-
nes, á quienes tocaba determinar los recursos de esta
clase.

Habia tambien otros alcaldes du cuadrilla, que se nom-
braban á pluralidad de votos por las cuadrillas subalter-
nas ó uniones de ganaderos de ciertos pueblos, y cuyo
oficio duraba cuatro años. Unos lo eran de tierras llanas
y otros de sierras. Los de tierras llanas se limitsban la
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número de uno por cada diez leguas, y conocian de las
causas que se suscitaban entre hermanos mesteños y sus
ci•iados, re:ativas á cabaña real y ganados; y si los mes-
teños eran estantes, solo conocian en los tres casos de
hacer mestas, de señalar tierras aparte á los ganados en-
ferrnos, y de despojos de posesiones, de dehesas ó pastos.
Los alcaldes de sierras no tenian tan limitada la juris-
diccion.

Todos estos alcaldes de cuadrillas, de alzadas y ape-
lacione eran solo para conocer de pleitos entre herma-
nos de la Mesta; de modo quo los paste' es teman como
los comerciantes sus jueces peculiares Mas para defen-
der los privilegios de los mesteños contra extraños infrac-
tores había otros alcaldes llamados entregadores, que al
principio eran cuatro letrados y despues solo dos, nom-
brados de dos en dos años en lo antiguo por e l presi-
uente del mismo concejo de la Mesta, y últimamente por
cl rey a consulta de su Consejo de la Cámara.

Estos entregadores tenían por instinto : — defender y
amparar los ganados trashumantes, cuidando de que no
se quebrantasen sus privilegios en sus idas y venidas á
los pastos de verano é invierno ni durante su estancia en
ellos : —impedir que por las justicias, concejos ó parti-
culares se les exigiesen nuevas imposiciones ó derechos,
y hacer restituir los indebidamente cobrados : — conocer
de todos los agravios, heridas y malos tratamientos que
se hiciesen por particulares, comunidades ó justicias á
los hermanos, pastures y ganados de la cabaña trashu-
mante en contravexcion y quebrantamiento de sus privi-
legios, debiendo tener por bastante probanza la deposi-
cion de dos pastor's con la declaration jurada del agra-

•o, procediendo breve y sumariamente, así en la via
civil como en la criminal, y exigiendo el resarcimiento
de los daños con mas la pena del tres tanto, la cual se
aplicaba al concejo de la Mesta : —reducir á su antiguo
estado y pasto las cañadas, veredas, ejidos, abrevaderos,.
majadas, descansaderos, pasos, baldíos, dehesas y pasto's
comunes que algun particular, comunidad ó concejo hu-
biese cerrado, labrado, rompido, plantado ú ocupado de
cualquier modo en los lugares y parajes por donde acos-
1 nmbrahan pasar los ganados trashumantes, imponiendo
penas pecuniarias á los culpados ' , beneficio del concejo
mesteño : — oponerse á que ias justicias exigiesen las
penas de ordenanza por el daño une los ganados hicieren
en las cinco cosas vedadas, que son viñas estando con
fruto, huertas, dehesas auténticas del pasto de los ganados
de invernadero ó agostadero, y boyales del pasto del
ganado de labor, y prados de guadaña; pues solo habla
de pagarse el importe del daño tasado por dos peritos
que los interesados nombrasen y por otro tercero que
eligiese la justicia en caso de discordia; — y proceder
contra cualesquiera personas y concejos que se apro-
piaren lo ganados mesteños y mostrencos, haciéndoselos
rest7tnir al concejo de la Mesta, y exigiéndoles la pena
de diez mil marevedís aplicados por terceras partes al
fisco, al dicho concejo y al juez; leg 5, tít. 7, lib. 7,
Nov. Bec

Armauos los alcaldeó entregadores de estas facultades
y rodeados de subalternos y ministros, llevaban su tri-
bunal ambulatorio en poi de los ganados de los herma-
nos mesteños, siguiér.:o,os en sus idas, en sus vueltas y
en sus estancias; c aran sobre los pueblos como una nube
preñada de granizo; cometian do quiera mil abusos y
excesos; afligian y oprimian á todas horas y en todas par-
tes én nombre del honrado concejo á los labradores y á
propietarios y aun á los ganaderos estantes; y con el con-
tacto de sus piés y con su aliento esterilizaban la tierra y
secaban los campos.

Suprimiólos por fin en vista de tantos males el señor
^1on Cárlos IV, y cometió su jurisdicciony facultades álos
corregidores de letras y al aiUes mayores, considerándolos

como subdelegados del presidente del honrado concejo de
la Mesta. Estos eran pues los que últimamente debian co-
noces en sus respectivos territorios de los agravios que
se hicieren y perjuicios que se causaren á los hermanos,
pastores y ganados de la cabaña trashumante en contra-
vencion á sus privilegios, arreglán(iose á la instruction
contenida en la real cédula de 29 de agosto de 1796 que
consta de 43 capítulos (leg H, tít..27, lib. 7, Nov. Rec.),
y admitiendo las apelaciones de derecho para ante el
presidente de Mesta, de cuyas providencias se acudia á la
sala de mil y quinientas, donde con la sentencia que se
daba se causaba ejecutoria.

Últimamente por real órden de 3 de octubre de 1836 se
mandó que los alcaldes ordinarios y ayuntamientos cons
titucionales se encarguen de las funciones que estaban
cometidas á los alcaldes de la Mesta, y las desempeñen
con arreglo á la Constitution y á las leyes y reglamentos
vigentes del ramo de ganadería.

La legislation de la Mesta se contiene en el título 27,
libro 7 de la Novísima Recopilacion, y con mas extension
en una coleccion ó Código especial que en 1731 publicó
don Andres Diaz Navarro, fiscal del concejo, con el título
de Cuaderno de leyes y privilegios del honrado con-
cejo de la Mesta. — Véase Asociacion de ganaderos y
Mesta.

ALCALDE de noche. En algunas ciudades el alcalde
que se elegia para rondar y cuidar de que no hubiese
desórdenes de noche; y miéntras esta duraba, tenia ju-
risdiccion ordinaria.

ALCALDE de obras y bosques. Juez togado que tenia
jurisdiccion privativa en lo civil y criminal dentro de los
bosques y sitios reales: conocia solamente en primera
instancia, y otorgaba las apelaciones para la junta de
obras y bosques, ó consultaba con ella sus sentencias. Ex-
tinguida esta junta, se servia este juzgado ordinario por
comision, la cúal estaba radicada en el decano de la sala
de alcaldes de casa y corte, con las apelaciones al Con-
sejo; ley 1,'tít. 10, lib. 3, Nov. Rec. Véase Casas, Sitios
y bosques reales.

ALCALDES del rastro. Jueces letrados que antigua-
mente ejercian en la corte y en su rastro 6 distrito la
jurisdiccion criminal. Despues se llamaron tambien alcal-
des de rastro los de casa y corte.

ALCALDES de sacas. Los jueces á quienes está come-
tido el celar y evitar no se saquen del territorio del reino
las cosas cuya extraction se prohibe por las leyes y
pragmáticas.

ALCALDE mayor. El juez de letras que ej rcia la ju
risdiccion ordinaria en algun pueblo ó partido. Llamá-
base tambien así el que habia en las ciudades donde el
corregidor era juez lego, á quien tenia que .servir de ase-
sor. Ahora el alcalde mayor se llama juez letrado de pri-
mera instancia.

Su establecimiento.

No se conéedia el establecimiento de alcalde mayor
sino en pueblo que pasase de trescientos vecinos, pidién-
dolo todos ó la mayor parte de ellos, y siendo necesario
para la mejor administration de justicia; leyes I y 32 con
su nota, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec. Mas en los pueblos
donde habia solo corregidores militares ó de capa y es-
pada, debia promoverlo el supremo Consejo para evitar
el gravámen que sufrian los habitantes con los derechos
de asesorías; ley 9, art. 10, tít. 11, lib. 7, Nov. Ree.
Ahora están divididas en partidos judiciales todas las pro-
vincias de España, y en cada partido hay un juez de pri-
mera instancia.

t	 i
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Su nombramiento.

Todos los alcaldes mayores eran nombrados última-
mente por el rey á consulta del Consejo de la Camara,
así en los pueblos señoriales como en los realengos,
ley 24, art. 8, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec., y real decreto
de 15 de setiembre de 1814, y no por los señores ni por
los corregidores 6 gobernadores politicos ó militares,
como antiguamente sucedia, segun es de ver por las
leyes 14, 15, 16, 17, 18, 19 con su nota, y32, tít. 1/, lib. 7,
Nov. Rec. Tambien ahora son nombrados por el rey todos
los jueces letrados de primere instancia.

Sus calidades.

Para ser alcalde mayor se necesitaba ser abogado, de
edad de veinte y seis años, hijo legitimo, de buena vida
y costumbres, tener la capacidad ó aptitud que se re-
quiere para ser juez, esto es, no hallarse comprendido
en el número de aquellos que por razon de su estado ó
de algun defecto ne pueden aspirar á la judicatura, y fi-
nalmente no ser natural del distrito en que ha de ejercer
la jurisdiction; leyes 14, 15, 16, .28, 32, y nota J0, tít. 11,
lib. 7, Nov. Rec. Pues que no ha haLido alteration en las
disposiciones de estas leyes, es consiguiente que se re-
quieran las mismas calidades para ser juez de primera
instancia.

Síì escala y dotacion.

Las alcaldías mayores se dividian en tres clases: una
de primera entrada, en que se compreudian las alcaldías
que por salarios y consignaciones fijas 6 productos de
poyo ó juzgado no llegaban ni excedian de mil ducados
de vellon; otra de ascenso de las que no pasaban de dos
mil; y otra de término de las que producian mayor
renta; ley 29, tít. 11; lib. 7, Nov. Rec. - El supremo Con-
sejo estaba encargado de buscar y proponer medios para
completar la dotacion de aquellas alcaldías cuya renta no
llegase á la que en cada clase se ha considerado conve-
niente para la decente manutention de los alcaldes;
art. 3 y su nota, dicha ley 29. - Los sueldos de los al-
caldes se pagaban del fondo de Propios de los pueblos
del distrito, y en su defecto debian satisfacerse por los
que suelen pagar en todas las cosas que son para bene-
ficio del concejo; ley 5, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Tambien los juzgados de primera instancia están divi-
didos en tres clases, de entrada, de ascenso y de tér-
mino; pero sus dotaciones no se pagan de propios sino
del erario.

Su permanencia, turno y promociones.

Èl provisto en alcaldía mayor habia de permanecer
sirviéndola por el término de seis años, salvo el caso de
remotion por excesos, ó el de ascenso que el rey le con-
firiese por su mérito; ley 29, art. 4, y ley 30, art. 5,
tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Ninguno podia ser consultado ó propuesto al rey por la
Cámara para alcaldía de tercera clase, sin haber pasado
ántes gradualmente por las de la primera y segunda, y
cumplido seis años en cada una de ellas ó completado
doce años de servicio efectivo en esta carrera; y entónces,
para pasar de una clase á otra, debian ser preferidos los
mas ántiguos, y entre ellos los que se hubiesen distin-

guido por su mérito, sin que para lo contrario sirvie
el haber sido 6 ser relator ni abogado de colegios de 1
corte, chancillerías ó audiencias, ni el haber contraid
otro mérito, sea el que fuere, si el rey no lo mandaba
habilitaba a los sugetos; ley .29, art. 2, y ley 30, art. 9,
tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Ninguno podia ser prorogado en su vara ó alcàldía
mayor sin que precediese expresa resolution del rey k
consulta de la Cámara ó sin ella ; ley 30, art. 4; ttt. 11,
lib. 7, Nov. Rec.

No se admitia pretension de ningun alcalde mayor
que no acreditase estar corriente en el pago de penas
de Cámara y gastos de justicia; nota 9, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec. - El alcalde mayor que hubiese tenido oficio
de juez y administration de justicia en cualquiera ciudad,
villa ó lugar del reino, no podia volver á ejercer su oficio
en el mismo distrito hasta que pasase un trienio, bajo la
pena de inhabilidad para todos los empleos de justicia;
ley 22, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Acabado el sexenio, debia la misma Cámara consultar
ó proponer desde luego los alcaldes cesantes para otras
varas de igual ó mayor clase según sus méritos ; salvos
los casos en que creyese conveniente trasladarlos en
cualquier tiempo dentro de la misma clase en que se
hallasen sirviendo, ó detenerlos y hacerlos circular en
ellas, aunque hubiesen cumplido el sexenio, yt fuese
pbr via de correction ó por otros motivos justos; ley 30,
arts, 7 y 8, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

No habiendo alcaldías de mayor clase en que consul-
tar á los que debían ser promovidos ó trasladados, debía
proponerlos la Cámara para otras varas de la miasma
clase en que se hallasen sirviendo; pudiendo ejecutar lo
mismo cuando ellos solicitasen la citada traslacion y cir-
culacion por su propia conveniencia, aunque no hubie-
ran cumplido el sexenio; ley 30, art. 11, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.

Los jueces letrados de primera instancia, aunque obten-
gan sus empleos por tiempo determinado, no deben cesar
en ellos por sola la expiration de este, y pueden conti-
nuar sirviéndolos sin necesidad de proroga expresa;
hasta que'S. M. resolviere otra cosa; art. 55, regl. de 26
de setiembre de 1835. Véase Juez letrado de primera
instancia.

Su juramento, fianza y media anata.

El nombrado para una alcaldía mayor debia jurar en'
el Consejo : - que no dio ni prometió cosa alguna para
la obtention de su alcaldía, bajo la pena de perjurio é
infamia, de pérdida de oficio, y de inhabilitacion para
conseguir otro : - que usarla bien y fielmente de su ofi-
cio y guardaria las leyes : - que no llevaría ni consen-
tiria que sus oficiales llevasen mas salario ni derechos
que los que les correspondiesen, ni admitirla directa ó
indirectamente dádivas, donaciones ó promesas: - que
no haría confederation con regidores, caballeros ni otras
personas, sino que administrarla justicia con igualdad :
-y que no compraria heredad, ni edificaria casa ni
tendria trato, comercio 6 granjería en tierra de su juris-
diccion, ni traeria ganados en los términos y baldíos de
los pueblos de ella, bajo la pena de confiscation; leyes 2,
3, 21 y 27, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

El alcalde mayor dentro de treinta dias despues de
haber sido recibido, estaba obligado á dar fianzas legas,
llanas y abonadas de responder á los cargos que se lé
hiciesen por su conducta en el ejercicio de sus funtienes,
y de pagar lo que contra él fuese juzgado y sentenciado;
leyes 7 y 8, y nota 1, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Segun real órden de t de agosto de 1824 debian pa-

0
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gar los alcaldes mayores la mitad de la media anata
al contado, y la otra mitad en el primer año de su ejer-
cicio; mas por otra de 19 de agosto de 1834 se concedió
á todos los jueces la gracia de pagar en cuatro años la
media anata del sueldo de su empleo.

Los jueces letrados de primera instancia no dan fian-
zas ; pero pagan la media anata en los plazos prefijados
por dicha última real órden, y prestan juramento en la
Audiencia territorial antes de entrar en ejercicio de su
empleo.

Su residencia y servicio personal.

Todo alcalde mayor debia ejercer su oficio por sí
mismo y no por sustituto; y ninguno podia estar ausente
de su destino sino con justa causa, mediante la compe-
tente licencia, y solo por espacio de noventa dias con-
tinuos ó interpolados cada año; leyes 2 y 9, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.

La licencia para salir á otros pueblos dentro del terri-
torio de la real Audiencia de que dependia el alcalde
Labia de pedirse al real Acuerdo de la misma; para
fuera del distrito de la Audiencia, al presidente ó gober-
nador del supremo Consejo; y para la corte, al rey; real
órden de 3 de diciembre de 1819.

El que se ausentase del territorio de su jurisdiccion sin
la licencia correspondiente incurría en la pena de sus-
pension de oficio por seis meses á la primera vez, en la
de un año á la segunda, y en la de privacion de empleo á
la tercera; circular de 4 de marzo de /819.

El que dejaba pasar el término de su licencia sin volver
s su destino, quedaba privado de su oficio, ano ser que
se hubiese hallado en la imposibilidad de volver por
causa del real servicio, ó enfermedad ó fuerza mayor;
ley 10, tít. 41, lib. 7, Nov. Rec.

Tampoco los jueces de primera instancia pueden ejer-
cer su oficio por sustitutos ni ausentarse sino con licen-
cia. Los regentes de las Audiencias pueden concedérsela
con justa causa hasta un mes dando cuenta al gobierno
cuando pasare de ocho dias; art. 76 de las Ordenanzas de las
Audiencias, y real órden de 24 de setiembre de ••183'6. Por
lo demas quedan sujetos 6 las disposiciones que acaba-
mos de mencionar, relativas á los alcaldes mayores.

Prohibiciones.

Estaba prohibido á los alcaldes mayores, y lo está tam-
bien {L los jueces de primera instancia : —llevar consigo
escribanos para el uso de sus oficios, pues deben servirse
de los escribanos numerarios de los pueblos de su resi-
dencia ó de los que el rey nombrare, leyes 14 y 15, tít.
15, lib. 7, Nov. Rec.: — ser abogados, procuradores 6
agentes de los pleitos que dentro del término de su ju-
risdiccion se trataten, y ayudar á persona de fuera de
su jurisdiccion, aunque el negocio se trate en su juris-
diccion 6 fuera de ella ante otros jueces seglares 6
eclesiásticos; pero bien pueden ayudar en favor de su
jurisdiction ó del bien público, no llevando por ello
dinero, bajo la pena de que si algo llevaren han de res-
tituirlo con el doblo al fisco : teniendo entendido que la
misma prohibition está hecha á. sus oficiales y familiares,
ley Il ) tít. 11, lib. 7, Nov. Rec. : — tomar de los pueblos
de su partido mas dádivas, repartimientos ó provechos
que lo que se les deba dar por su salario, bajo la pena
de restituirlos con el cuatro tanto, ley .22, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec. : — recibir directa ó indirectamènte, por sí ó
por sus mujeres, hijos, familiares 6 domésticos, dones ó

regalos de personas que tuvieren ó probablemente pu-
dieren tener pleito entre ellos, bajo las penas de su
devolution con el cuatro tanto, de privacion de oficio, y
de inhabilitacion perpetua para obtener otro en la ad-
ministracion de justicia, real cédula de 15 de mayo de
1788, arts. 9 y 40 : — comprar por sí ó por interpuestas
personas heredades ú otras posesiones durante su oficio
en las tierras de su jurisdiccion, tener trato, comercio 6
granjería en ellas, y traer ganados en los términos y
baldíos de los pueblos bajo la pena de confiscation, leyes
3 y 27, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec. : — aceptar carta ó ruego
en casos de justicia, ley 13, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec. : -
conceder licencias 6 habilitaciones á los menores para
regir y administrar sus bienes, bajo la pena de privacion
de oficio y demas que hubiere lugar en derecho, ley ,23,
tít. 11, lib. 6, Nov. Rec. : — proceder sobre injurias de
palabras livianas, si no intervinieren armas ni elusion de
sangre, 6 no hubiere queja de parte, y aunque la haya,
si se apartare de ella; y lo mismo en las cinco palabras
de la ley, si no hubiere querella de parte, real cédula
de 15 de mayo de 1788, art. G : — enviar ejecutor ú otra
persona con jurisdiccion, comision, instruction ó en otra
forma á los pueblos de su distrito á costa de las partes
ni en otra manera á la ejecucion ó cobranza de marave-
dises, pues en caso necesario han de cometer estas dili-
gencias á las justicias ordinarias de los respectivos luga-
res, apercibiéndolas que si no las hacen dentro del
término competente, se enviará persona que las haga â
su costa, dicha real céd., art. 12.

Sus funciones y obligaciones.

Los alcaldes mayores ejercian la jurisdiccion ordinaria
en su territorio, y decidian por consiguiente las causas
civiles y criminales; y ademas tenían á su cargo cierta
inspection Sobre todas las materias económicas y políti-
cas.

Para gobierno de los alcaldes mayores y corregidores
en el desempeño de sus oficios, se insertó una instruc-
cion en real cédula de 15 de mayo de 1788, que contiene
sus obligaciones eu 75 artículos ó capítulos, de los cuales
vamos á hacer una reseña.Debian pues estos funcionarios,
segun la real cédula :

1° Establecer y conservar la paz en los pueblos de su
jurisdiccion, y evitar que las justicias procediesen con
parcialidad, pasion ó venganza.

2 0 Cuidar del breve despacho de las causas y negocios
de su conocimiento, y de que no se molestase a las partes
con dilaciones inútiles ni con artículos impertinentes y
maliciosos.

30 Evitar en cuanto pudiesen los pleitos, procurando
que las partes se compusieran amistosa y voluntaria-
mente.

4° Proceder con actividad en las causas criminales,
portándose de modo que ni dejasen impunes los delitos,
ni perjudicasen la justa defensa de los reos.

5o Recibir por si mismos las deposiciones de los testi
gos en las causas de alguna gravedad, y en todas cuando
el testigo no supiese firmar, y siempre las declaraciones
y confesiones de los reos, so pena de ser castigados por
la contravention y de nulidad del proceso; advirtiéndose
que dentro de veinte y cuatro horas de estar en la pri-
sion cualquier reo, se le Labia de tomar su declaration
sin falta alguna; y lo que va prevenido acerca de tomar
por sí mismos las deposiciones de los testigos en las
causas criminales, se debia observar tambien en las ci-
viles arduas y de gravedad.

6° Abstenerse de proceder de oficio sobre injurias de
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palabras livianas, y aun de las cinco de la ley, segun se
ha dicho mas arriba en las prohibiciones.

70 Celar que en las cárceles hubiese seguridad y lim-
pieza, .y que fuesen bien tratados los presos, como se di-
ce en la palabra Alcaide.

8° Ser difíciles en decretar autos de prision en causas
ó delitos que no fuesen graves, ni se temiese la fuga ú
ocultacion del reo.

90 10 y 4i. Desechar os dones y regalos que se les
hiciesen para tenerlos gratos en la administration de
justicia, é impedir que los recibiesen sus mujeres, hijos,
familiares y dependientes de su tribunal, como tambien
abstenerse de comprar posesiones, de tener tráfico 6
granjería, y de llevar ganados en el distrito de su juris-
diccion, segun se ha dicho en las prohibiciones.

12. Encargar á las justicias ordinarias de cada pueblo
y no á comisionados las ejecuciones y cobranzas de deu-
das, como se ha expresado en las prohibiciones, y excu-
sar el envío de verederos en cuanto fuese posible.

13 y 14. Estar á la mira de la conducta que observasen
en el desempeño de sus encargos los jueces de residen-
cia ó comision y los visitadores enviados á pueblos de su
distrito y aun los militares, y dar cuenta á quien cor-
respondiese de los abusos y excesos que cometiesen.

(5. Hacer que no se diesen por los pueblos víveres,
bagajes ni alojamiento sino á personas que tengan dere-
cho á ellos.

16. Velar por sí y por medio de las justicias sobre la
conducta de los escribanos de su distrito, para evitar la
suscitacion y fomento de pleitos y criminalidades r la
comision de otros abusos en su oficio.

17. Evacuar con imparcialidad y rectitud los informes
que bajo su responsabilidad debian dar sobre la aptitud,
pericia y honradez de los que solicitaban aprobarse
para escribanos.

18. Cuidar de que los escribanos en la percepcion de
sus derechos se arreglasen á los aranceles y tuviesen
con buen órden y custodia los papeles de su cargo, y
de que se cumpliesen las leyes sobre seguridad de los
registros y escrituras de los escribanos muertos 6 pri-
vados de oficio.

19. Hacer que se observase lo prevenido sobre laspe-
nas pecuniarias que se impusiesen por jueces ordinarios
á delegados, aplicadas á la Cámara y gastos de justicia,
y precaver su ocultacion.

20. Impedir y castigar los pecados públicos y escánda-
los, como tambien los juegos prohibidos; pero sin tomar
conocimiento de disensiones domésticas entre padres é
hijos, marido y mujer, amos y criados, no habiendo
queja 6 escándalo grave.

21. Estar á la mira de que los jueces eclesiásticos no
usurpasen la jurisdiction real, y de que no se compren-
diese en el goce del fuero á los clérigos de menores
órdenes que careciesen de los requisitos exigidos por
las leyes.

22. Recoger y remitir al supremo Consejo las bulas,
breves, monitorios y cualesquiera otros despachos de la
Curia romana que no tuviesen el pase de aquel cuerpo, á
no ser de los exceptuados de este requisito. Véase Bula.

23. Cuidar de que los tribunales eclesiásticos se ar-
reglasen en la percepcion de sus derechos á los aran-
celes aprobados por el Consejo, y de que se cumpliesen
las leyes relativas á sus notarios.

24. Hacer que se observasen las leyes que inculcan ú
los eclesiásticos seculares y regulares su rocogimiento
y retiro de los negocios que no sean de sus iglesias,
monasterios, conventos ó beneficios.

23. Cuidar de que no se hicieran excesos en gastos
de cofradías, é impedir la erection de otras nuevas
sin el permiso correspondiente.

a^6. Celar que las caras de expósitos, desamparados, ni-

! os de la Doctrina y otras semejantes fuesen adminis-
tradas con rectitud y sin abusos, y que los niños que
se criaren en ellas se aplicasen precisamente á las
artes y oficios y no á la carrera de las ciencias.

27. Interesarse igualmente en el cumplimiento del
instituto y objeto de los hospitales, casas de misericor-
dia, obras pias 6 fundaciones destinadas á pobres, dotes
de huérfanas, estudios ú otros fines de utilidad pública;
y hacer recoger en los hospitales 6 en sus casas á los
que tuvieren males contagiosos.

28. Procurar que los maestros de primeras letras y
las maestras de niñas tuviesen las circunstancias con-
venientes, y llenasen con exactitud los deberes de su
ministerio.

29. Impedir la existencia de otras escuelas de latini-
dad que las permitidas por la ley, á fin de inclinar la
aplicacion de los niños á la labranza, artes y oficios.

30. Exterminar los ociosos, vagos y mal entretenidos,
haciendo observar la ordenanza de levas.

31. Tratar como vagos á los mendigos voluntarios y
robustos; recoger en los hospicios á los imposibilitados
para el trabajo ; quitarles los muchachos y muchachas
que llevaren en su compañía, aunque fueren hijos su-
yos, para ponerlos con amos 6 maestros, y estorbar á
los muchachos el ocuparse en ciertos ejercicios que
sobre inspirarles amor al ocio no bastan despues para
procurar M subsistencia.

32. impedir á los eclesiásticos extranjeros el pedir li-
mosna y vagar por el reino; como asimismo examinar
los papeles á los peregrinos, y marcarles ruta y tiempo
para sus romerías.

33. Tratar como vagos á los menestrales y artesanos
desaplicados que dejan de trabajar la mayor parte del
año por desidia, vicios ú olgazanería; celar que los arte-
sanos usasen bien y fielmente de sus oficios; procurar
que se cumpliesen con exactitud las escrituras de apren-
dizaje, y hacer que ningun maestro recibiese. aprendiz
sin contrata formal.

34. Cumplir las leyes sobre gitanos y contrabandistas,
y dar auxilio á los ministros de rentas contra los defrau-
dadores de la real Hacienda.

35. Visitar una sola vez durante su oficio los pueblos
de su partido, sin mas salario que el de cuatro ducados
de vellon por cada dia de ocupacion para sí, mil mara-
vedís para el escribano y quinientos para el alguacil, bajo
las penas de privation de oficio por el exceso en el nú-
mero de las visitas ó en los salarios, y de restitution de
lo recibido de mas con el cuatro tanto.

36. Emplear en las visitas diez dias á lo mas en cada
villa y dos en los lugares de cien vecinos, haciéndolas con
respecto á los de ménos vecindad por sesmos ó concejos
en la cabeza principal de cada distrito; y enviar al su-
premo Consejo resúmenes breves de lo que de las visi-
tas fuese resultando.

37. Cobrar los salarios señalados en el capítulo 35 de
las condenaciones impuestas á los que resultaren culpa-
dos en las residencias, y en su defecto de los caudales
de propios y arbitrios.

38. Mantenerse á su costa en las visitas ellos y sus ofi-
ciales y dependientes, y abstenerse de recibir dádivas y
regalos.

39. Llevar solo un escribano, el cual no debia ser del
pueblo que se iba á visitar, absteniéndose absolutamente
de nombrar contador para las visitas.

40.Enlos luguares en que no pudiéndose guardar huecos
por su corto vecindario para las elecciones de oficios de
justicia, tenian que ser residenciados algunos vecinos
por dos 6 tres oficios, debian hacerse las condenaciones
que merecieren con proportion á los defectos que hu-
bieren cometido en ellos, y no con respecto al número
de oficios que habian servido.
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41.. Arreglarse á las leyes en la cobranza de los sala-
nos que devengaren, absteniéndose de enviar ejecutores
á los pueblos con este objeto.

42. Hacer formales apercibimientos, ademas de las
condenaciones, á los que no hubieren desempeñado bien
y con rectitud sus empleos, para que en adelante proce-
diesen mejor; y aun en caso de reincidencia ó culpa
muy grave, imponerles suspension temporal de sus ofi-
cios, y si fuese necesario privation perpetua de obtener-
los, admitiéndoles en este caso las apelaciones que in-
terpusieren para la chancillería ó audiencia del territorio.

63. Sujetarse á hacer las visitas en los tiempos, modo
y forma mas proporcionados, segun dispusieren los mi-
nistros de la sala primera de gobierno del Consejo.

44. Examinar en dichas visitas, reconocer ocularmente,
aclarar y señalar los términos de los pueblos y los lími-
tes confinantes con reinos extraños; informarse de cómo
se administraba la justicia, y cómo usaban los oficiales
de ella de sus oficios, particularmente los escribanos;
é indagar si habla personas poderosas que causasen ve-
jaciónes á los pobres, dando cuenta de lo que no pu-
dieren remediar por sí ii tribunal provincial correspon-
diente.

45. Informarse de las calidades y temperamento de
las tierras; de los bosques, montes y dehesas; de los
rios chie se podrian comunicar, engrosar y hacer nave-
gables, con el cálculo de su coste y utilidades ; dónde
se podria y convendria abrir nuevas acequias para el
riego y fabricar molinos ó batanes; en qué estado se
hallaban los puentes, y los que convendria reparar o
construir de nuevo; qué caminos se podrian mejorar y
acortar para obviar rodeos ; de los parajes en que habia
maderas útiles para la construcción de navíos; y qué
puertos convendria ensanchar, limpiar, mejorar, asegu-
rar ó establecer de nuevo.

46 y 47. Fomentar las fábricas de paños, ropas, papel,
vidrio, jabon, lienzo, la cria de sedas, y las demas artes
y oficios mecánicos, como igualmente la cria y trato del
ganado lanar y vacuno.

48. Procurar el descubrimiento de las aguas subterrá-
neas y la extraction de 'acequias de los rios sin perjui-
cio de su curso y de los términos y distritos inferiores,
para el riego de los campos y el uso de molinos, bata-
nes y otras máquinas.

49. Cuidar de la conservacion de los montes y au-
mento de plantíos para la construction naval, ornato de
los pueblos y abasto de leña y carbon; disponiendo se-
milleros de árboles á fin de distribuirlos á los vecinos
para sus plantaciones.

50. Nacer observar las órdenes sobre cria de caballos.
51. Cuidar de la conservacion de los caminos públicos.
52. Obligar á las justicias á que en los sitios de reu-

nion de dos ó mas caminos principales hiciesen poner
un poste de piedra con el letrero de camino para tal
parle, advirtiendo los que fueren para carruaje ó herra-
dura.

53. Poner todo cuidado en que las justicias de cada
pueblo procusaren eficazmente la seguridad de los cam-
pos, montes y caminos.

54. Impedir la exaction ilegítima de derechos de por-
tazgo, pontazgo, peaje, barcaje y otros de esta natura-
leza.

55. Proponer al Consejo los medios oportunos para la
pobladion de los despoblados.

56. Hacer guardar á los labradores sus privilegios, y
fomentar la as icultura.

57. Cuidar dc la observanciá puntual de las ordenan-
zas de caza y pesca; contribuir á la conservacion y au-
mento de las pesquerías en rios, puertos y lagos; y no
permitir que se impidiese el aprovechamiento comun
sin justo titulo.

58. Prevenir á las justicias la obligacion que tienen
de esmerarse en la limpieza, ornato, igualdad y empe-
drado de las calles; de no permitir desproporcion ni
desigualdad en las fábricas nuevas, ni deformidad eu el
aspecto dé los pueblos; de obligar á los dueños de edi-
ficios ruinosos á repararlos dentro de cierto término, y
en caso dé morosidad mandarlos reparar a su costa; de
procurar que en ocasion de obras nuévas ó derribos de
las antiguas queden las calles mas anchas y derechas y
con la posible capacidad las plazuelás; y no queriendo
los dueños reedificar las casas arruinadas en sus solares,
compelerlos á su venta á tasacion para que el compra-
dor lo ejecute, disponiendo que si fueren de mayorazgo,
capellanías ú otràs • fundaciones semejantes se deposite
su precio hasta nuevo 'empleo.

59. Procurar la •conservacion de las murallas y edifi-
cios públicos, y la plantation de arboledas de recreo en
los pueblos donde no las hubiere.

64. Visitar las plazas y tiendas de trato y comercio, á
fin de evitar los fraudes en los pesos y medidas y en la
calidad de los géneros, cuidando al mismo tiempo de
impedir la exr Ton de derechos indebidos á los vende-
dores y trajineros pp or razon'de p !iras, licenciés ó con
otro cualquier pretexto. 	 •

61. Hacer cumplir las leyes sobre pósitos.
62. Contribuir li. ue fuese desapareciendo la desigual-

dad que habia de llevar .y súfrir Is cargas personales,
reales y concejales, á causa de la multitud de privile-
giados.

63. Precaver la falsification y cercen de moneda y las
adulteraciones de los metales préciosós, visitando á este
fin las platerías, tiendas y demas oficinas que couvi-
thèse.

64. Hacer observar las leyes sobre election de dipu-
tados y personeros del comùt, sbs honores y preemi-
nencias.

65. Cuidar de la observancia de las ordenanzas muni-
cipales, y en caso necesario hacer otras nuevas ó
enmendar las antiguas, en union con los Ayuntamientos,
remitiéndolás con su dictámen al supremo Consejo.

66. Procurar que las el'eccieúds 'de oficios se hiciesen
con rectitud y desinteres.

67. Celar el cumplimiento de la obligacion que tienen
todos los concejos de conservar el cuerpo de las leyés
del reino,' y `de asentar en los libros correspondientes
los documentos pertenecientes al comun, así como las
cédulas, ejèéutòrias, resoluciones ÿ •despachos de los
tribunales 'que miren á la posteridad.

68. Cuidar de qdé los' regidores, escribanos, mayor-
domos y demas oficiales qué debiesen algo á los caudales
del concejo, no usasen de sus oficio, ni llevasen salario
ni provecho alguno por ellos, ni fuesen nombrados para
comision, encargo bi destino alguno de los que provee
el Ayuntamiento, hasta el pago real y efectivo de su
deuda. -

69. Velar sobre la buena administration y manejo de
los propios y arbitrios de los púeblos, haciendo obser-
var las instrucciones dadas en el asúnto.

70. Cuidar de que cada año se hiciesen en la forma
dispuesta por las leyes los remates de los abastos.

71. Examinar ademas con atencion lo que en las leyes
del reino se halla establecido, tanto para la buena ad-
ministracion de justicia, como para el buen gobierno
político y económico de los pueblos, á fin de practicarlo
en todo lo que no se opusiere á los capítulos de esta
instruction.

72. Cumplir con lo prevenido en circular de 26 de fe-
brero de 1767, en que se dispone la correspondencia que
debian tener con los ministros de la Sala primera de go-
bierno del Consejo.

73. Formar y entregar al sucesor una relation jurada
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y firmada en que expresasen con distincion las obras
públicas que hubiesen hecho, concluido ó comenzado en
su tiempo, y el estado en que se hallasen las demas
que fuesen necesarias ó convenientes, y los medios de
promoverlas, el estado de la agricultura, granjería, in-
d.ustria, artes, comercio y aplicacion del vecindario, los
estorbos ó causas del atraso, decadencia, ó perjuicio
que padeciesen, y los recursos y remedios que pudiese
haber : bajo la inteligencia de que en caso de dejar la
vara y retirarse ántes de haber llegado el sucesor, como
podian hacerlo, aunque no estaban obligados á ello, de-
bien dejar cerrada y sellada ]a relation al que quedaba
regentando la jurisdiction para que la entregase á dicho
sucesor, tomando del uno ó del otro el recibo corres-
pontliente, el cual con copia de la misma relation habian
de presentar en la Cámara los promovidos é otra vara,
ántes de recibir los títulos para pasar á servirla.

74. Cuidar bajo su responsabilidad de que á los gran-
des y demas títulos del reino no se diese la posesion de
los señoríos y mayorazgos en que sucediesen, sin que
hiciesen constar con certification de la Contaduría gene-
ral de valores haber satisfecho las medias anatas que
adeudaren, á no ser que hubiesen conseguido exencion
O espera.

75. Todo lo dicho en los precedentes capítulos debia
entenderse proporcionalmente con los corregidores, al-
caldes mayores, y con los demas que en cualquier caso
pudieran estar encargados del gobierno de los pueblos.

Tal es el contenido de la célebre Instruction de Corre-
gidores y Alcaldes mayores de 15 de mayo de 1788, que
no se encuentra en la Novísima Recopilacion sino es-
parcida en varios títulos. Los jueces de primera instan-
cia conservan las atribuciones y obligaciones judiciales
dadas á los alcaldes mayores por esta instruccion, en
cuanto no estén modificadas por leyes y decretos poste-
riores, y especialmente por el reglamento de 6 de se-
tiembre de 1835; pero su autoridad se limita precisamente
â lo contencioso, á la persecution y castigo de los delitos
comunes y á la parte de policía judicial que las leyes y
reglamentos le atribuyen; y mmca podrá mezclarse en
lo gubernativo ó económico de los pueblos; art. 39, Regi.
de ,^6 de setiembre de 1835.

Sus premios y prerogativas.

Los alcaldes mayores que hubiesen cumplido tres sexe-
nios desempeñando con celo .y pureza las obligaciones
de sus oficios, debian ser consultados por la Cámara
segun su antigüedad, instruccion y méritos particulares,
para plazas togadas e i las chancillerías y audiencias,
donde debia procurarse hubiera siempre un competente
número de personas de esta carrera que con su expe-
riencia contribuyesen á la mas breve y acertada expedi-
cíon de los negocios; y aunque no hubiesen cumplido
los tres sexenios, debian ser propuestos para la toga 6
sus honores si habian contraido algun mérito distinguido;
ley 29, art. 7, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec.

Los que estando desempeñando con integridad esta
carrera de varas quedaban impedidos de continuarla
por enfermedad ó accidente y se hallaban en estado de
pobreza, tenian derecho á ser atendidos aunque fuese
con pensiones sobre algun corregimiento ó alcaldía de
las de mayor dotation; Ley Q9, art. !l, tít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.

Posteriormente en real decreto de 7 de noviembre de
17'JO -(ley 33, (ít. 11, lib. y. Nov. Ree. ) se estableció un
monte pio de viudas y pupilos de corregidores y alcal-
des mayores, y de los jubilados en esta carrera, en los
términos y cou las circunstancias prevenidas en sus es-

tatutos ú ordenanzas; y se aplicaron para su fondo, ado-
mas de las contribuciones anuales y de entrada de los
propios corregidores y alcaldes, el todo de los sueldos y
consignaciones de las vacantes de los corregimi entos y
alcaldías mayores, el importe de la media anata de los
títulos de capitanes á guerra que se expedian á los cor-
regidores y alcaldes, y dos mil ducados de vellon de
pension anual sobre mitras.

Los alcaldes mayores y corregidores que estuviesen en
actual ejercicio de sus empleos, no podian sr uspen-
didos, ni arrestados, ni obligados á comparecer ante los
tribunales, sin preceder informes muy fundados é im-
parciales, sin haberles oido á ellos mismos, y aun que
mediase real resolution, puesto que por otros medios
se podria reparar cualquier perjuicio que causaren, si
no fuese de notoria y pública urgencia; art. 1$ de las
leyes 29 y 30, tít. 11, lib. 7, Nov. Rec. Véase Capitu-
lacion y Residencia.

Los jueces de primera instancia no han visto decla-
rados todavía los requisitos para sus ascensos y promo-
ciones; pero •untinúan gozando del monte dio como los
corregido: -s y alcaldes mayores. Las causas civiles y
las criminales sobre delitos comunes que ocurrieren
contra ellòs, deben empezarse y seguirse ante cualquie-
ra otro de los del mismo pueblo si en él huniere dos
ó mas jueces, ó en su defecto ante el juez de partido
cuya capital esté mas inmediata; y de las causas por
culpas ó delitos relativos al ejercicio del ministerio ju-
dicial, conocen en primera y segunda instancia las au-
diencias territoriales; art. 46 y 58, Regi. de 26 de se-
tiembre de 1835.

Nuevo esta blec trtìento de juzgados.

Por real dea reto de 21. de abril de 1834 quedaron
subdivididas en partidos judiciales las provincias en
que se halla dividido el territorio de la Península é islas
adyacentes; se mandó que los alcaldes ordinarios de
todos los pueblos cesasen desde luego en el ejercicio
del poder judicial y remitie--n los procesos y expe-
dientes de justicia que peuuLan en sus juzgados á los
jueces letrados de las cabezas de partido para su con-
tinuacion y fallo con arreglo â las leyes; se previno que
los corregidores y alcaldes mayores de los pueblos eri-
gidos en cabeza de partido siguiesen hasta nueva reso-
lucion desempeñando todos los cargos y atribuciones
que les estaban cometidos; y se anunció que se riltran
las atribuciones propias y exclusivas de los jueces as
partido, sus relaciones con las otras autoridades, su
rango, prerogativas y distinciones, y sus clases, sueldos
y responsabilidad, para dar á esta magistratura la es-
tabilidad y decoro que exige el desempeño de sus im-
portantes funciones.

En real decreto de 19 de noviembre de 1834 se dis-
puso que estando ya cometido á los alcaldes mayores y
corregidores letrados el conocimiento en primera ins-
tancia de todos los asuntos contenciosos, y é. las reales
Audiencias en apelacion y súplica los de todo el terri-
torio que les está demarcado, quedasen suprimidos
desde el principio del año de 1835 los juzgados llamados
de provincia que estaban á cargo de los alcaldes del
crimen; y á fin de que no sufriese retraso la adminis-
tracion de justicia en primera instancia por la supresion
de dichos juzgados, se mandó en otro decreto de la
propia fecha que en las capitales de provincia se esta-
bleciese el competente número de jueces inferiores,
señalando para la ciudad de Barcelona cuatro, para la
de Granada tres, para la de Sevilla cuatro, paia la de
Zaragoza dos, y para la de Valencia cuatr).
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En otro decreto de la misma fecha de 19 de noviem-
bre de 4834 se previno que los corregidores políticos y
108 gobernadores militares que reunian la calidad de
politicos cesasen en el conocimiento de negocios con-
tenciosos, así criminales como civiles, quedando desde
luego su sustanciacion y fallo á cargo de los alcaldes
mayores y' corregidores letrados, que ahora llevan el
nombre de jueces de primera instancia.

Por fin se publicó un reglamento provisional para la
administra^iun de justicia en lo respectivo á la real ju-
risdiccion ordinaria con fecha de 26 de setiembre de i835;
y en su capítulo tercero se fijan las atribuciones de los
jueces de primera instancia. Véase Juez letrado de pri-
rnera instancia.

ALCALDE mayor. En los reinos de Nueva España era
el que gobernaba por el rey algun pueblo que no era
capital de provincia, aunque no fuese juez de letras.

ALCALDE mayor entregador. En el concejo de la
Mesta era el juez de letras que iba siguiendo la ruta de
la cabaña trashumante, para conocer cit las causas con-
cernientes á ganados y pastos, y castigar 1aá infracciones
de los privilegios de aquel cuerpo. Véase Alcades de la
Mesta.

ALCM.iìE ordinario. El que ejercia la jurisdiccion
ordinaria en algun pueblo, habiendo sido elegido á este
fin entre sus vecinos. Llamábase ordinario, porque el
órden establecido por derecho exigia que todos los que
habitaban en su distrito acudiesen á él en sus litigios ;
siendo preciso para eximirse de su jurisdiction manifes-
tar el goce de otro fuero.

La election de alcaldes ordinarios se hacia en la mis-
ma forma que la de regidores y demas oficiales de re-
pública; y así los unos como los otros debian tener las
calidades ó circunstancias que se exigian en las leyes
relativas á elecciones de Ayuntar ► K^.tos.

Los alcaldes ordinarios tenian la u ►rma jurisdiccion
que los alcaldes mayores, y conocian por consiguiente
en primera instancia de las causas civiles y criminales
hasta la sentencia definitiva, de oficio ó á instancia
de parte con acuerdo de asesor; real cédula de 13" de
mayo de 1776; leyes 9, tit. 16, lib. 11, y 9, tít. 35, lib. 1,2,
Nov. Rec. Pero como er el dia están subdivididas en
partidos judiciales las .provir;ias en que se halla dividi-
do el territorio de la Península é islas adyacentes, y to-
dos los pueblos están sometidos en io contencioso á los
jueces letrados de sus respectivas cabezas de partido,
han cesado los alcaldes de los pueblos en el ejercicio
del roder judicial que ántes desempeñaban, y no tienen
'mas atribuciones que las que les confiere la ley de Ayun-
tamientos y el reglamento provisional para la adminis-
tracion de justicia de 26 de setiembre de t835, que pue-
den verse en la palabra Alcalde.

ALCALDE pedáneo. El alcalde de una aldea ó lugar
corto que estaba sujeto á la jurisdiccion de la villa ó
ciudad en cuyo distrito está situado.

Llamábanse pedáneos estos alcaldes de aldea por pa-
recerse en cierto modo á los jueces pedáneos de los
Romanos, los cuales tenian esta denomination porque
para las causas de poco interes, cuyo despacho les, esta-
ba encargado por los magistrados mayores, no necesita-
ban sentarse en el tribunal á dar audiencia, sino que
odian decidirlas en pié. Mas es de advertir que nues-

tras leyes no los titulaban alcaldes pedáneos, sino alcal-
des ordinarios de las aldeas.

Los alcaldes pedáneos no gozaban sino de una juris-
diccion muy limitada.

En lo civil únicamente podian conocer de las causas
que no excediesen de seiscientos maravedís; ley 25, tít. 9,
lib. 3, Rec. que se ha suprimido en la Novísima.

En lo criminal tenían las facultades siguientes: Prime-
riseiite podian castigar con prision de tres ó ménos dias

á los que cometiesen faltas de respeto 6 desobediencia
contra su autoridad ó la de los demas concejales, 6 bien
contra sus padres, tutores, curadores, sacerdotes ú otras
personas dignas de consideration por su edad y circuns-
tancias; á los que escandalizasen con obscenidades ó
cantares deshonestos; á los que causasen altercaciones
y pendencias; á los que profiriesen injurias; á los que
violasen la propiedad ajena, invadiendo por ejemplo las
huertas, colmenares ú otras posesiones particulares ó
públicas ; y en fin á los que cometiesen cualesquiera otros
excesos que no fuesen de gravedad. Tambien conocian
de las infraccionos de las ordenanzas con que se gobier-
nan los pueblos para la conservation de sus campos,
debiendo imponer las penas que las mismas señalan.
Tocábales'asimismo el conocimiento de las pendencias 6
riñas suscitadas entre las familias y vecinos, con tal que
no hubiese ofensas de gravedad, pudiendo imponerles
alguna multa desde doscientos á quinientos maravedís,
segun las circunstancias; en la inteligencia de que ex-
cepto en los casos de reincidencia no habian de impo-
ner á un tiempo las penas pecuniarias y las corporales
por tales delitos leves. Últimamente, en los delitos gra-
ves podian y debian recibir sumarias y jústificaçiones
sobre ellos; prender 6 asegurar los reos que se descu-
briesen, embargarles los bienes, y remitir los reos con
los autos al juez de la cabeza de partido. Instruction
formada de órden del Consejo real por su fiscal don
Santiago Ignacio Espinosa para gobierno de los alcaldes
pedáneos.

En el dia no hay alcaldes que puedan llamarse pro-
piamente pedáneos ni ordinarios. Todos los alcaldes de
los pueblos tienen unas mismas facultades, que se pare-
cen bastante á las que acabamos de enumerar de los
pedáneos; y todos están bajo la dependencia del jefe
político de su provincia en los asuntos económico-polí-
ticos, y bajo la del juez letrado de su partido en los
contenciosos. Véase Alcalde y Ayuntamiento.

ALCALDIA. El oficio. de alcalde, ó el territorio de
su jurisdiccion.

ALCANCE. En materia de cuentas la diferencia que
hay entre el cargo y la data, especialmente si resulta
contra el que las rinde.

Cuando de la comparacion de las partidas del cargo y
de la data, y del reconocimiento de los documentos que
justifican la legitimidad de unas y otras, aparece que el
que las presenta recibió mas caudales que los que da
invertidos, la cantidad de la diferencia representa el al-
cance.

Tambien lleva este nombre el importe de las sumas
que al examinar las cuentas se rebajan por inadmisibles,
por no haberse invertido en virtud de órden previa ó
con las intervenciones ó formalidades correspondientes.

Es claro que el sugeto contra quien resulta el alcance,
está obligado á su satisfaction.

ALCANZAR. Quedar uno acreedor á la cantidad que
resulta á su favor en el ajuste de cuentas.

ALDEA. Lugar corto sin jurisdiccion propia, que de-
pende de la ciudad ó villa en cuyo distrito está situado.

ALDEANO. El natural de ala na aldea. Aunque es re-
gla general que las leyes obligan á toda clase de perso-
nas, y que su ignorancia á nadie sirve de excusa, se halla
no obstante establecido por la ley 21, tit. 1, Part. 1, que
los aldeanos que labran la tierra et moran en los lugares
do no hay poblado pueden eximirse de los efectos de
una ley de que no usaron ó á que contravinieron sin
saberlo, á no ser que cometieren alguna action cuya
maldad debian conocer naturalmente, pues entónces no
podrian excusarse de la pena prescrita por las leyes.

ALEATORIO. Se dice aleatorio el contrato recíproco
cuyos efectos en cuanto á las pérdidas y ganancias para
cualquiera de las partes ó para todas ellas dependen
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1 recisamente de un acontecimiento incierto. Tales son
el juego, la apuesta, la aseguracion y el contrato de ren-
ta vitalicia. Aleatorio viene de la palabra latina alea,
que significa juego de dados, azar, fortuna ó suerte.

ALEGACION. La action de alegar verbálmente ó por
escrito, y el mismo escrito ó alegato en-que el abogado
expone lo que conduce al derecho de la causa ó parte
que defiende. Véase Information en derecho.

ALEGAR. Traer el abogado leyes, autoridades y razo-
nes en defensa del derecho de su causa. El abogado
que á sabiendas alega en los pleitos leyes falsas, incurre
en la pena de falsario ; ley 1, tít. 7, Part. 7. Véase Autor.

ALEGATO. La alegacion que hace el abogado por es-
crito exponiendo las razones en que funda el derecho de
su cliente, y destruyendo las de su adversario.

ALEGATO de bien probado. El escrito que forma el
ahogado despues de las pruebas hechas en el pleito 6
causa que defiende, manifestando que su cliente por lo
que resulta de los autos ha justificado completamente
su intention y derecho, al paso que el contrario no ha
justificado la suya, é insistiendo por consiguiente en
que eljuez determine el asunto á favor de su parte
como ántes tiene pedido. Véase Information en derecho.

ALENGUAMIENTO. En la Mesta el ajuste ó arrenda-
miento de alguna dehesa ó yerbas para pasto del ganado
lanar.

ALENGUAR. En la Mesta tratar del arrendamiento de
pastos para el ganado lanar.

ALERA foral. En Aragon es el derecho que tienen los
vecinos de cada pueblo para llevar sus ganados á pacer
en los montes blancos comunes del pueblo inmediato,
solo de sol á sol y por la parte en que ambos términos
confrontan.

Alera, voz anticuada, provincial de Aragon, significa
el sitio ó llanura en que están las eras pa trillar las
mieses y se aplica para denotar el derecho de pasto,
porque este solo tiene lugar de eras á eras, esto es, en
el territorio _que media desde las eras de un pueblo
hasta las del otro. Llámase foral la alera, porque está
introducida por ley 6 fuero y no por convention de los
pueblos.

La alera se considera por algunos como servidumbre,
y por otros como comunion; y se extiende á todos los
pueblos de Aragon, de manera que cualquiera de ellos
la disfruta en el convecino. Sin embargo, deben obser-
varse particularmente las recíprocas convenciones y her-
mandades que algunos pueblos hubiesen celebrado en-
tre sí, como igualmente las costumbres legítimas que
en otros se hallen establecidas.

Cada pueblo puede pacer por el derecho de alera en
el territorio de su vecino hasta encontrar con las eras
solamente por la parte por donde sus términos confron-
tan, porque el pasto que hay por la otra parte es para
la poblacion que confronte por ella.

No se permite pacer á toda hora, sino solo de sol á
sol, de manera que los ganados han de salir con sol de
las eras de su pueblo, y han de volver con sol á las
mismas. No deben pues los ganados pasar la noche en
los términos ajenos, ni introducirse en ellos inmediata-
mente que sala el sol; y si estuvieren próximos á ellos,
han de abstenerse del pasto hasta tan entrado el sol
que con él hubieran podido salir de las eras de su pue-
blo y llegar á las buegas ó límites del territorio ajeno,
y por la tarde han de retirarse cou tanto sol que pudie-
rrn llegar con él á las mismas eras.

No están sujetos á la alera sino los montes blancos,
esto es, los terrenos baldíos comunes del concejo, ex-
c^ptuando los boalares ó dehesas, que dejando de serlo
•. lveráu otra vez á. la comunion ó servidumbre. A
p.;ar de esta sujecion de los montes blancos, pueden
Ii .; pueblos formar vedado en la extension de un tiro

de ballesta, con tal que en caso de formarlo á la entrada
de sus términos dejen el paso expedito para los pastos
interiores; y aun obteniendo real licencia podrán redu-
cirlos á cultivo en perjuicio de la acera.

Los que dejan entrar sus ganados en el vedado incur.
ren en la pena de degüella, en la de cálonia, y en la do
daño. La pena de degüella consiste en la facultad quu
tienen los interesados de matar una res de dia y dos de
noche, salvo en el tiempo que corre desde San Migue'
hasta Santa Cruz : la de calonia se reduce á pagar cua-
tro dineros por cada cabeza de ganado menudo, y doce
por cada una de las de ganado mayor, no cobrándose
mas que por cien cabezas aunque entrase mayor núme-
ro ; y la de daño consiste en la satisfaction del que hu-
biese causado el ganado. Pero es de advertir que exigi-
da una de estas penas no se puede ya exigir otra, y que
la de degüella solo tiene lugar en los ganados de lana y
cabrio, y esto cuando el interesado los hallase dentro
del sitio vedado, de manera que no bastaria verlos de
léjos.

Para disfrutar la alera, es preciso que el dueño del
ganado sea vecino del pueblo, esto es, tenga casa abier-
ta en él y habite la mayor parte del año ; y el vecino
que tuviere sociedad de ganado con otro que no sea ve-
cino, solamente gozará del derecho de alera por su
porcion y no por la del extraño : bien que está permiti-
do que si alguno de los vecinos tiene un pastor monta-
ñes con porcion de ganado suyo, puede llevar el pastor
cuarenta cabezas de su pertenencia con el ganado de su
amo para el disfrute de este derecho.
' Tales son las disposiciones que sobre la alera se con-
tienen en las Observancias 1, , 4, 5, G, 7, 8, 10 y última
de Pascuis y 35 de Gener. privil., y en los Fueros de
Pascuis y 2 de leg. Aquil. Tratan de ella Portolés, Sesé
y Molinos.

ALESOR. Cierto tributo que en la media edad se pa-
gaba al duello del terreno sobre que se construía algun
edificio. Esta especie de prestation feudal pasaba á la
corona cuando se conquistaban los pueblos á los Moros,
pues don Alfonso VI eximió de su pago á los vecinos
cristianos, moros, castellanos y francos que pasaron á
poblar á Toledo.

ALEVE. Usado como adjetivo es lo mismo que pér-
fido, inicuo, traidor, y se aplica no solo á las personas
sino tambien á las acciones, como muerte aleve, trato
aleve; mas tomado como sustantivo equivale á alevo-
sía, segun es de ver por la ley 3, tít. 7, lib. 1^, Nov.
Rec., que empieza : « Cualquier que acogiere en su
casa home que fizo traicion 6 aleve, ó inató á otro á
aleve ó á 1 raicion, etc.

ALEVOSÍA. La traicion, infidelidad, ó maquinacion
cautelosa contra alguno. ¿Es lo mismo alevosía que
traicion? La ley 1, tít. Q, Part. 7, que contiene los de-
litos de lesa majestad, concluye diciendo que todos los
yerros que acaba de enumerar se llaman propiamente
de traicion cuando se cometen contra el rey 6 su se-
ñorío, ó contra el bien comun de la tierra; pero eje-
cutados contra otros hombres se dicen de alevosía se-
gun fuero de España. No obstante en el dia lo mismo
quiere decir d traicion que con alevosía, como puede
observarse en las leyes .2, 3, 10 y 12, tít..21, lib. 1.2,
Nov. Ree., en las cuales se usa indiferentemente de
cualquiera de estas dos palabras para designar el ho-
micidio cometido fuera de pelea, guerra ó riña : bien
que dicha ley 2, tit. 21, Nov. Ree., previene que el
que mata ú traicion pierda todos sus bienes para la real
Cámara, y el homicida alevoso la mitad, suponiendo
que no es lo mismo traicion que alevosía. y Diremos
pues que en el sentido de esta ley debe reputarse trai-
cion el herir ó acometer á uno por la espalda, y ale-
vosía el hacerlo cara á cara, auvgne insidiosamente ó
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de improviso? Véase Asesino, Homicidio voluntario y
Lesa majestad.

ALEVOSO. Adjetivo que se aplica tanto al que co-
mete alevosía como á la action hecha con ella. Véase
Alevosía.

ALFAQUEQUE. Voz tomada del arábigo y usada mu-
cho en lo antiguo, que significa redentor de cautivos.
Elegíanse para este oficio sugetos de arraigo, de pro-
bidad, de valor y de instruction en el idioma dc la
tierra adonde debian ir para hacer la redencion. El ti-
tubo 30 de la Partida 2 habla extensamente de la elec-
cion, calidades y obligaciones de los Alfaqueques.

ALFARDA ó ALFARDON. En Aragon el tributo ó con-
tribucion que se paga por el derecho de aguas de riego
de algun término.

ALFARDERO. El perceptor del derecho ó tributo de
la alfarda.

ALFARDILLA. La cantidad corta que se paga, ade-
mas de la alfarda, por las tierras que se riegan de ace-
quias menores, hijuelas de las principales, para limpiar-
las.

ALFARRAZAR. En Aragon ajustar alzadamente, esto
es, por mayor ó á lo poco mas ó ménos, el pago del
diezmo de los frutos en verde.

ALFÉREZ mayor del rey. Antiguamente era uno de
los magistrados principales de la monarquía. Llevaba el
pendon ó estandarte real en las batallas en_ que se
hallaba el rey, y en su ausencia mandaba el ejército
como general. En virtud de la calidad que tenia de jus-
ticia mayor de la corte, debia defender y acrecentar el
reino; hacer venir á reto y demandar al que perdiese
ó menguase los heredamientos, villas, castillos ú ótras
cosas pertenecientes" al rey; juzgar' á los sugetos dé' dis-
tincion que delinquiesen; pedir' merced al rey por los
que fuesen acusados sin culpa; decidir los pleitos que
ocurriesen entre aquellos por razon d deudas; pero no
podia imponer la pena de muerte ni la de pèrdimiénto
de miembro ; ley 16, tít. 3, Part. 2, y ley 11, tit. 18,
Part. 4. • Este alférez equivalia, segun indica diéha ley
i6, al primipilarius y prases legionuna de los'" Roma-
nos.

Tenia mesa propia en el palacio real; y perteneclanle
por Pascua florida la copa de oro ó plata en que el y
hubiese bebido y las ropas 6 vestido que hubiese usado
en aquellos dias, debiéndosele dar ademas un caballo
del valor de cien mara^edís. Gozaba tambien la p^ero-
gafiva de firmar en lugar preeminente y con`' ar las
donaciones y privilegios reales : distincion con que solo
se honraba á los grandes, ricoshombres, prelados y
otros senores. Así es que no se solia conceder este em-
pleo tan honorífico sino a los personajes mas esclareci-
dos, entre los cuales le obtuvo Rui Diaz de Vivar,
llamado comunmente el Cid.

ALFÉREZ mayor de alguna ciudad b villa. Antigua-
mente ` era el que llevaba la bandera 6 pèndon de la
tropa ó milicia perteneciente á la villa '6 ciudad, y
últimamente era el que alzaba el pendon real en las
àclamaciones de los reyes, j tenia voz y voto en los
cabildos y ayuntamientos con asiento preeminente y el
privilegio de entrar en ellos con espada.

ALFOLI. El granero público, alhóndiga ó pósito donde
se guarda el trigo; y tambien el almacen donde se
vende la sal. Véase Pósito.

g
ALFOZ. Voz arábiga, compuesta de al y de folcoz que

sinifica vega y campo raso, y se usaba antiguaniente
para designar el término 6 pago contenido en algim
distrito 6 el lugar comprendido en la jurisdiccion de
alguna villa ó señor, y aun "la misma jurisdiccion. Así
es que cuando en los antiguos privilegios concedia el
rey á un ricohombre algtm territorio con su alfoz y
honor, quería dar á entenderse con la palabra honor

que le conferia el sei'iorlo, y con la palabra al foz que
le otorgaba la jurisdiccion. ",

ALFOZ terminiego. El lugar que solo por estar com-
prendido en el término de alguna ciudad 6 villa, sin
hallarse sujeto á su jurisdiccion, tiene que contribuir
para las fuentes, puentes, cercas y otras obras de ella.
No deben confundirse las palabras aldea, alfoz mera-
mente, y alfoz terminiego; pues aldea es lugar cuyos
vecinos están sujetos al señorío de alguna ciudad 6
villa; alfoz, lugar comprendido en la jurisdiction de
cierta ciudad ó villa sin ser de su señorío; y alfoz
terminiego, lugar que solo fior estàr situado en el sue-
lo ó término de alguna villa, sin ser de su jurisdiction,
contribuye para las obras públicas de la misma. Estas
nociones pueden conducir parà la inteligencia de algu-
nas escrituras antiguas que usan de ' dichas pa, abras
en el indicado sentido.

ALGO. En lo antiguo era la hacienda, riqueza, caudal
ó bienes que uno poseía ; y así el nombre de hijodalgo
que suele darse al noble, viene á ser lo mismo que hijo
de casa rica ó hacendada. Véase Hijodalgo.

ALGUACIL. El ministro inferior de justicia que lleva
por insignia una vara delgada que "por lò regular es de
junco, y sirve para ejecutar las órdénes de los magistra-
dos, como decretos de prision y otros actós judiciales. La
palabra alguacil viene del arábigo y no falta quien vaya
á buscar su origen en el hebreo.

Los alguaciles, llamados eli latin apparitores, eran mi-
rados en Roma con tal desprécio que para castigar á una
ciudad que se habia rebelado, la condenó el senadò á dar
anualmente cierto número de sus habitantes que sirvie-
sen de alguaciles en los tribunales. Entre nosotros, aunque
tampoco suelen gozar de mucha consideration los que
ejercen este oficio, no es necesario buscar ni llevar á la
fuerza quienes lo tomen á su cargo, pues nunca faltan
pretendientes, y aun hay personas que lo poseen á título
de compra. Como quiera que fuére, 1a ley exige que Ios
alguaciles sean de buen linaje, entendidos, sabios, leales,
sigilosos y esforzados, y que sepan leer para no tener
necesidad de ponerse en manos dé quien revele las cosas
que deben reservar ; ley 20, tít. '9; Part. 2.

Los jueces no pueden vender las varas de alguaciles,
r-i tomar cosa alguna por ellas directa ni indirectamente,
bajo las penas de privacion de sus oficios, de inhabilidad
para otros cualesquiera, y de restitúéion de lo tomado
con el cuatro tanto para la Cámárá; ley 18, (ít. 11, lib. 7,
Nov. Rec.	 '

Los alguaciles deben jurar al tiempo de su reception,
que harán bien y fielmente sus oficios ; ley J, tít. 33,
lib. 5, Nov. Rec.

Los alguaciles estbn obligados á ejecutar con puntua-
lidad y exactitud cuanto los jueces lès mandaren relativo
It sus oficios; de manera que cualquiera de ellos que re-
tarde ó rehuse el cumplimiento del mandamiento judicial
que por el juez, el interesado 6 el escribano se le entre-
gáre pára hacer alguna prision, embargo, ejecucion,
asentamiento ú otra cualquiera cosa, incurre por la pri-
nïera vez en la pena de suspension de oficio por un año,
la segunda en suspension por dos años, y la tercera en
privacion del aguacilazgo, debiendo siempre satisfacer
el interes á la parte; ley 8, tít. 30, lib. 4, y ley .2, tít. 33,
lib. 5, Nov. Rec.

No pueden prender sin Orden de los jueces á persona
alguna, sino en los casos de hallarla cometiendo delito;
y en este, asegurados los reos en la cárcel, pasarán sin
detention á dar cuenta á sus respectivos jueces; y si
fuere de noche cúando hicieren las prisiones, les avisarán
al amanecer; ley 12, tít. 30, lib. 4, y ley 4, tít. 33, lib. 5,
Nov. Rec. En caso de haber hecho alguna rision mali•
ciosamente, se les castigará con pena arbitraria; y reinci-
di.endo, quedarán privados de oficio y desterrados del
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pueblo y veinte leguas de su contorno, debiendo todavía
zumentarse las penas segun 1t circunstancias ; dicha
lei/ 2. Deben llevar los reos derechamente á la cárcel
sin detenerlos en otros sitios ó casas, sino en el caso de
tener Orden de los jueces ó suceder algun accidente que
lo motive, de que sin dilation darán cuenta; y si no lo
hicieren serán castigados á arbitrio de los jueces, cuyas
órdenes no revelarán por sí ni por otra persona, pena
de seis míos de presidio de Africa y de privation de oficio;
4iclza ley 12. Véase Arresk r.

El alguacil que por malicia ó interes avisare al reo man-
dado prender, ó llevándole á la cárcel le permitiere huir,
si fuese en causa criminal, debe ser puesto en prision,
pagar veinte ducados con aplicacion á los pobres de la
cárcel, y sufrir ademas la pena corporal que corresponda
segun la calidad y circunstancias ; y si fuere causa civil,
ha de pagar al actor el dañó que por la fuga se le baya
seguido, y ser suspendido de oficio por seis años; ley 14,
fit. 30, lib. 4, Nov. Rec.

11'o pueden los alguaciles tomar directa ni indirecta-
mente dádivas ó regalos de los litigantes ni de los reos,
ni pactar con ellos agasajos ó albricias, as f en los juicios
civiles como en los criminales, bajo la pena de dos años
de suspension de oficio y treinta ducados para los pobres
de la cárcel por la primera vez, y de ocio años de pre-
sidio de Africa por la segunda; ley 13, tit. 30, lib. b,
Nov. Rec.

No pueden llevar mas derechos que los prescritos por
jasa ó arancel, bajo la pena de pagar el exceso con el
cuatro tanto por la primera vez, y por la segunda con el
diez tanto, y de pérdida del oficio por la tercera; ley 1,
tít. 33, lib. 5, Nov. Rec.

No deben llevar á los pobres derechos ni otra cosa,
aunque sea de poco valor; ley 16, ill. 30, lib. 4, Nov. Rec.

En las comisiones civiles ó criminajes para que fuesen
nombrados, no deben detenerse mas tiempo que el que
se les hubiese prefijado, ni aun emplearlo todo sin nece-
sidad, bajo la pena de restituir á la parte los derechos ó
salarios que percibieren durante su detention voluntaria;
y si llevaren muchas comisiones, no han de tomar por
todas mas que un salario, repartiéndolo á prorata entre
ellas, bajo la pena de pagar el exceso que percibieren
con el cuatro tanto, aplicado el exceso á la parte si no
hubiere concurrido, y el cuatro tanto á los pobres de la
cárcel, y en caso de concurrir, el todo; y si reincidieren
serán castigados á arbitrio de los jueces; ley 16, tit. 30,
lib.'4, Nov. Rec. Para la imposition de estas penas basta
la prueba privilegiada, pudiendo bácer la acusacion ó de-
nuncia cualquiera vecino del pueblo, quien, si por su
delacion fuere justificado el delito, llevará en premio la
tercera parte de la pena pecuniaria que se impusiere al
reo; d. ley 16.

Los demas alguaciles, así como los escribanos y por-
teros de los tribunales, están obligados á dar cuenta de
las contravenciones que se hicieren á cualquiera de las
disposiciones referidas en este artículo; y si no la'dieren,
probada su ciencia incurren en las mismas penas que los
delincuentes. La misma obligation tienen los vecinos y
moradores de la corte y su rastro, so pena de veinte du-
cados y un mes de cárcel: y el que cohechare á alguno
de los alguaciles, escribanos ó porteros, ó ayudare ó en-
cubriere algun cohecho, estafa ó defecto en lo mandado,
si diere cuenta dentro de tercero dia, será perdonado y
apercibido; ley 18, tít. 30, lib• 4, Nov. Rec.

Las Ordenanzas de las Audiencias de 20 de diciembre
de 1835 hablan de los alguaciles en el capítulo 10, que
dice así :

« 175. Tambien habrá•en todas las Audiencias dos ala a-
ciles por cada sala ordinaria, nombrados por aquellas,
como los porteros, y dotados con la asignacion que S. M.
y las Godes les concedan; los cuales asistirán diariamente

al tribunal todas las horas del despacho para recibir y
ejecutar las órdenes que se les dieren por las salas ó por
el regente, y para acompañar á este con arreglo al artí-
culo 72.

176. Sin perjuicio de ello, harán por turno la guardia
diaria en las posadas del regente y del ministro mas an-
tigno de la sala del crimen, conforme á dicho artículo y
al 8'; acompañarán todos á la Audiencia á las visitas
generales de cárceles, y en los actos públicos á que con-
curra, y turnarán dos para la asistencia á las visitas se-
manales.

Todos los alguaciles deberán asimismo habitar dentro
de la capital respectiva, dando razon de su morada al
regente de la Audiencia y al ministro mas antiguo de la
sala del crimen.

ALGUACU, de campo. El que cuida de los sembrados
para que no los dañen las gentes entrando en ellos.

ALGUACIL mayor. Empleo bonoríIco que hay en al-
gunos tribunales, y en las ciudades y villas del reino, ú
cuyo cargo está recibir las órdenes, comunicarlas á sus
subalternos y vigilar en su cumplimiento.

Por la ley 1, Vit. 18, lib. 5, Nov. itec. se manda que en
cada chancillería haya un alguacil mayor de provision
real que resida continuamente en ella y traiga vara, con
facultad de nombrar dos tenientes de alguaciles, estando
en el ejercicio de su oficio, pues en otro caso 4een ser
nombrados por el presidente y oidores.

El alguacil mayor debe jurar al tiempo de su reception
que usará bien y fielmente de su oficio, y que no arren-
dará los de sus tenientes, quienes tambien han de jurar
que no darán ni prometerán cosa alguna por razon de
ellos, y que guardarán las leyes que les conciernen : bajo
el concepto de que el contraventor incurre en pena de
perjuro y de pérdida del oficio, ademas de las otras que
se imponen por las leyes; ley 2, d. tít. f8, y lib. 5, Nov.
Rec.	

.

El alguacil mayor debe asistir en el tribunal cuando se
libren las causas de los presos ; ley 3, d. tít. y lib.

Se ha suprimido en las audiencias el empleo de alguacil
mayor. Véase el art. Alguacil al fin.

ALHAJA. Cualquier mueble ó adorno precioso, princi-
palmente siendo de orò ó plata. Véase Oro, Plata y
Platero.

ALHAVARA. Cierto derecho que se pagaba antigua-
mente en las tahonas de Sevilla.

ALHÓNDIGAS. La casa pública destinada para la com-
pra y venta de trigo ; y en algunos pueblos sirve táml)ien
para el depósito, compra y venta de otros grários, comes -
tibles ó mercaderías. Tambien se toma por el pósito. Las
alhóndigas tenian por 'la ley"2. tít. 19, lib. 7, Nov. Ree.
el privilegio dé preferencia ó tanteo cúándo concurrian
con cuaiesquiera cuérpos ó particulares á la compra dc
granos para la provision del comun. Véase Granos.

ALIANZA. La convericion 6 pacto : — la conexioti ó pa-
rentiesco contraído por miento ; — y la union ó liga
que en virtud dé un trata10 forman entre silos príncipes
ó Estados para defenderse de sus enemigos ó para ofen-
derlos.

ALIBI. Expresion latina que significa en otra parte.
Cuando se dice que un acusado propone el alibi, se quiere
dar á entender que alega haberse hallado en otra part.
cuando se cometió él delito que se le'imputa. Véaàii
Coartada.

ALIFARA. En Aragon es el convite ó merienda quc
suele darse con motivo de la compra que uno hace de
alguna cosa. Poníase antiguan . esta eu las escri-
turas ó cartas de venta para dar á entender que el com-
prador, en señal de haber tomadò posesion de la alhaja
comprada, habia presérit^ido una comida al vendedor, ó
contribuídole con cierta cantidad de dinero en que esto
se hubiese estimado; sin cuya circunstancia ó la confe
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on del mismo vendedor de haberla recibido, quedaba
Imperfecto y se rescindia el contrato, de manera que
puede decirse que este recibia su firmeza de la alifara.
Esta costuui1ira era semejante á la que babia en Castilla,
y aun se conserva en la venta de caballerías que se hace
en los mercados de los pueblos, solemnizándose con el
alboroque, que parece es el complemento del contrato.

ALIMENTARIO ó Alimentista. La persona que goza
alimentos señalados.

ALIMENTOS. Las asistencias que se dan á alguna per-
sona para su manutention y subsistencia, esto es, para
comida, bebida, vestido, habitacion, y recuperation de la
salud; ley 2, tít. 19, Part. 4, y ley 5, tít. 33, Part. 7.

Los alimentos se dividen en naturales y civiles. Pura-
mente naturales son los que consisten precisamente en
lo indispensable para subsistir el que los recibe; y civiles
son los que no se limitan á lo meramente necesario como
los naturales, sino que se extienden â lo que exige la
condition y circunstancias del que los ha de dar y del
que los ha de recibir.

El derecho á exigir alimentos puede provenir de la ley,
de la equidad natural ú oficio de piedad, de disposition
testamentaria, 6 de contrato.

La ley y la equidad, 6 sea la ley positiva y la ley na-
tural, conceden alimentos á varias personas cuando estas
se hallan sin bienes ni medios de ganarse la vida y los
obligados pueden suministrarlos. Vamos pues á ver,
io quiénes son los que se deben dar alimentos; o cuál es
la extension de esta obligacion; 3° cuándo cesa ó se ex-
tingue; y 4° cuál es la naturaleza del derecho á los ali-
mentos.

I.

Quiénes son las personas que se deben alimentos.

I. Los ascendientes y descendientes. En primer lugar,
el !padre y la madre están obligados á criar, educar y
alimentar á sus hijos legítimos y aun á los naturales se-
gun su estado y facultades; y el juez del pueblo puede
obligarlos á que asi lo cumplan, leyes.2 y 5, tít. 19, Part. 4.

La manutention de los hijos es una de las cargas de la
sociedad conyugal; pero no viviendo en union el padre
y la madre, sea por no estar casados entre si, sea por
haberse disuelto ó anulado el matrimonio, sea por haber
intervenido separacion legal de bienes y habitacion,
sin que hubiese mediado culpa de ninguno de ellos ó
siendo culpados los dos, debe la madre criar y alimen-
tar á los hijos hasta la edad de tres años, y de esta edad
en adelante el padre; bien que si la madre fuese pobre,
ha de darle el padre lo que necesitare para criarlos; ley 3,
tít. 8, lib. 3, Fuero Real, y ley 3, tit. 19, Part. 4. Mas si
á la disolucion ó anulacion del matrimonio ó á la sepa-
racion de habitacion y de bienes hubiese dado causa 6
motivo el uno de los cónyuges, debe el culpado proveer
de alimento á los hijos, sean mayores ó menores de tres
años, y tenerlos bajo su tutela el inocente; y si tenién-
dolos la madre por esta razon llegare á contraer otras
nupcias, debe entónces recibirlos y criarlos el padre;
ley 3, tít. 19, Part. J. No obstante, si el culpado en la
separacion del matrimonio fuese pobre y el otro rico,
este será el que deba costear la crianza de los hijos;
ley b, tít. 19, Part. á.

No solamente á los hijos legítimos y á los naturales,
sino tambien á los espurios ó bastardos, esto es, á los
incestuosos, adulterinos y demas deben suministrarles
alimentos el padre y la madre, como está dispuesto por
el dercrbo canónico y por la ley 5, tit. i9, Part. 4. Bien
han querido algunos autores quitar al padre la obliga-
cíon de mantener á su hilo espurio, fundándose en esta

ley 5, y darla solo á la madre; pero ademas de ser est.a
opinion opuesta á la equidad, pues el tal hijo ninguna
culpa tiene de su condition, la citada ley no exime al
padre de este deber sino solo á sus ascendientes, ántes
bien por el hecho de no eximirle cuando exime á estos,
le deja comprendido en la obligacion que las leyes 4 y 9
imponen generalmente á los padres de alimentar y criar
á sus hijos, sin hacer exclusion alguna.

Si demandando el hijo los alimentos al padre, se negare
este á darlos diciendo que el demandante no es hijo suyo,
debe entónces el juez del pueblo averiguar de oficio la
verdad llanamente y sin las dilaciones ni formas de jui-
cio que exigen los demas pleitos; y si por la fama de los
vecinos del lugar, ó por el juramento del demandante,
ó por otras noticias 6 indicios creyere que este es hijo
del demandado, ha de acceder á la petition y disponer
provisionalmente la prestation de alimentos, quedando
salvo el derecho á las partes para probar 6 combatir la
filiation; ley 7, tít. 19, Part. 4.

La obligacion de dar alimentos á los hijos no está li-
mitada á un tiempo determinado, ni cesa cuando estos
salen de la menor edad, tintes bien abraza toda la vida,
pues que la ley no pone restriction alguna, bien que
hable con mas especialidad sobre el tiempo de la crianza.
Asi que, si el hijo en cualquier época de su vida se ha-
llare en la imposibilidad de proveer á su subsistencia,
sea por haber perdido sus bienes, sea por razon de en-
fermedad, sea por falta de trabajo, 6 por cualquiera otra
causa, tendrá derecho á que sus padres le den alimen-
tos, como es de inferir de la ley 6, tit. 19, Part. 4 ; pero
el juez no debe acceder fácilmente sino con muchas rea-
tricciones á la demanda, cuando la necesidad que alega
el hijo proviene de su pereza, disipacion ó mala conducta.

Aunque el casarse un hijo menor sin el consentimiento
de sus padres sea causa justa para que estos le deshe-
reden, no lo es para que le nieguen los precisos y cor-
respondientes alimentos, ley 9, art. 3, tit 2, lib. 10, Nov.
Rec. : mas bien podrán rehusárselos en el caso de que
cometa contra ellos algun acto grave de ingratitud, como
si los acusase, por ejemplo, de algun delito que mere-
ciese pena de muerte ó deshonra ó pérdida de los bie-
nes ; ley 6, tít. 19, Part. b.

En defecto de los padres, es decir, cuando el padre y
la madre han fallecido, ó se hallan en la indigencia, tie-
nen derecho entónces los hijos á pedir alimentos á sus
abuelos y abuelas y demas ascendientes sucesivamente
por ambas líneas ; ley 4, tít. 19, Part. 4.

No siendo legítimos ni naturales los hijos, sino espurios
6 bastardos, solamente los ascendientes maternos y no
los paternos estarán obligados á darles alimentos en de-
fecto ó imposibilidad de los padres ; ley 5, tít. 19, Part. 4.

La razon que da la ley para imponer esta obligacion á
los ascendientes maternos y eximir de ella á los liater-
nos, es la certeza de la maternidad y la falta de certeza
de la paternidad en los hijos espurios, porque la madre
siempre es cierta del fijo que nasce della que es suyo, lo
que non es el padre de los que nascen de tales mujeres.
Mas como esta razon no es aplicable á todos los espurios,
sino solo á los de mujeres que se prostituyen á muchos
hombres, se habrá de decir que la ley solamente á loa
manceres ó hijos de rameras quiere privar del derecho de
pedir alimentos á sus abuelos paternos, pero no á los
adulterinos é incestuosos, siempre que sus padres sean
conocidos y ciertos, como lo son regularmente los de los
adulterinos y no pueden ménos de serlo los de los inces-
tuosos. Y ¿seria justo por otra parte gravar enteramente
con la carga de los alimentos á la madre y sus ascen-
dientes, y dejar exonerado al padre y los suyos? ¿Seria
conforme á la equidad que de dos cómplices en un mia-
mo delito sufriese el uno toda la pena y el otro quedase
sin ninguna? ¿Merecerá mas consideraciones á la justi-
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cia un seductor corrompido que la jóven incauta y débil
á quien sedujo, y los padres de la víctima serán de peor
condicion que los del que causó la deshonra de su fa.
milia Y

Es claro que el derecho de los nietos no ha de ejercerse
sino gradualmente, es decir, que el nieto que tiene to-
davía padre y madre ó cualquiera de los dos, debe diri-
girse primero á ellos, y solo en caso de imposibilidad de
parte de los mismos podrá acudir á los abuelos. Así lo da
a entender la ley 4, tit. 19, Part. 4, y así lo exige tambien
el órden natural.

Pues que los padres deben alimentar á los hijos, es
evidente que un tercero que ha suministrado á estos los
alimentos, no gratúitamente sino con ánimo de reco-
brarlos, ha llenado la obligacion de los padres, y tiene
por consiguiente action directa contra ellos, sea la de
negotiorum gestorum si hizo el suministro sin su noticia
ó consentimiento, sea la de mandato en el caso contrario.
Y no solo de los padres puede el tercero reclamar el
pago de los alimentos, sino tambien de los mismos hijos
en caso de insolvencia de los padres, aunque se los hu-
biese dado por órden expresa de estos, pues entre los hi-
jos y el 4ercero se forma un cuasicontrato que impone
á los primeros la obligacion personal de satisfacer lo que
les dió el segundo para su subsistencia. Esta doctrina es
muy conforme á la teoría de los cuasicontratos, y á la
ley 3, tít. 20, Part. 4. No obstante, la negligencia del
tercero en reclamar oportunamente de los padres el im-
porte (le los alimentos podria dar lugar á que el juez
desechase la demanda que entablase contra los hijos,
expecialmente si estos tenian por sí pocos medios para
el pago.

Aunque los padres pierden la patria potestad y todos
los derechos que tenían sobre los hijos por el hecho de
exponerlos ó abandonarlos, no por eso se libertan de la
obligacion de darles alimentos; y así es que si un tercero
recogiere y criare á un expósito, podrá pedir despues á
sus padres los gastos hechos en la crianza, con tal que
al principio hubiese manifestado que no los hacia gratúi-
tamente sino con intention de recobrarlos; leyes 3' y 4,
tít. 20, Part. 4; y ley b, arts. .25 y 26, tit. 37, lib. 7,
Nov. Rec.

Como los derechos y deberes entre padres é hijos sue-
len ser recíprocos, así como los padres están obligados á
dar alimentos á los hijos y demas descendientes, del mis-
mo modo los hijos deben darlos á sus padres y demas as-
cendientes que los necesiten; leyes Q y 4, tít. 19, Part. 4:
Iniquissimum enim quis meritò disent patrem egere, cùm
filius sit in facultatibus.

La graduation de que hemos hablado mas arriba, debe
observarse aquí en sentido inverso; y así el abuelo ha-
brá de dirigirse primero á su hijo ó hija, y despues al
nieto. Mas si el hijo no pudiere subvenir sino en parte á
las necesidades de su ascendiente, será de cargo del nieto
suplir lo que faltare.

Habiendo hijos del primer grado y nietos de un hijo
que ya no existe ó que está pobre, tienen que concurrir
estos nietos con los hijos al socorro del abuelo, pues ya
que suceden al padre en los derechos deben sucederle
tambien en las obligaciones; y no es necesario en este
caso que el ascendiente siga el Orden gradual : bien
que como los nietos concurren solo en representacion de
su padre, no han de contarse sino por una cabeza. La
rtlluncia que tal vez hubiesen hecho los nietos de la su-
cesion de su padre, no es una razon para que se nieguen
á la prestation de alimentos al abuelo, porque tal renun-
cia no les quita el derecho de suceder á este por medio
de la representacion, ademas de que su obligacion se
funda principalmente en la calidad de nietos.

Si el que carece de medios de subsistir tiene padre é
hijo, ambos en estado de proveerle, solo el hijo es el que

debe suministrarle los alimentos, porque su obligacion
es mas sagrada, y porque si el necesitado fuese rico,
recogeria el hijo su herencia.

No solamente los hijos legítimos, sino tambieu los ile-
gítimos, deben alimentos á sus padres, con tal que estos
sean ciertos, por razon de la justa reciprocidad que debe
haber de obligaciones y derechos entre unos y otros ; y
como pudiera suceder que algunas personas se diesen á
conocer por padres de otras sin serlo realmente y sin otro
objeto que el de procurarse un titulo para obtener ali-
mentos, no puede negarse á los reconocidos por hijos la
facultad de contestar el reconocimiento y desechar una
supuesta paternidad que les seria onerosa.

Aunque un hijo no haya recibido dote ni donacion
propter nupcias, habiéndola recibido sus hermanos, no
por eso está ménos obligado que estos á proveer de ali-
mentos á los padres, porque esta obligacion no tiene su
fundamento en las dotes ni en las donaciones; sino en
la calidad de hijo, en el estado de indigencia de los pa-
dres, y en los medios que tiene para llenarla. No deja,
sin embargo, de ser esta una circunstancia que debe to-
marse en consideration al tiempo de repartir la carga
entre los hijos.

La obligacion de dar alimentos á los padres y demas
ascendientes, no lleva consigo la de pagar sus deudas, así
como tampoco los padres son responsables al pago de las
deudas de sus hijos á quienes proveen de lo necesario
para vivir; ley 2, tít. 19, Part. 4.

Los padres que siendo deudores de sus hijos quedarían
silt lo necesario para subsistir si les pagasen por entero,
tienen derecho á retener por via de alimentos la parte de
sus bienes que sea bastante para cubrirlos. Este derecho
se llama beneficio de competencia.

La obligacion de alimentos se trasmite á los heredero9
de los que deben darlos, ora dimane de la ley, ora de la
disposition del hombre : Quando per legem quis tenetur
alere, dice Antonio Gómez, ley 10, no 38, illa obligatlo
passiva descendit ad heredes;... et idem est, quando ali-
menta debentur ex dispositione hominis per contractum,
vel ultimam voluntatem, quia similiter transit ad redes.
Tienen pues derecho los padres de pedir alimentos á los
herederos de los hijos, y los hijos á los herederos de los
padres, porque la obligation de darlos es una carga de
la herencia. Esta doctrina no solo puede tener lugar con
respecto á los padres é hijos ilegítimos, sino tambien con
respecto á los legítimos, cuando no tienen derecho á la
legítima, por haberla renunciado ó por haberla recibido
anticipadamente en vida del que la debia, 6 por alguna
otra causa. Sin embargo, el heredero del hijo no está'
obligado á dar alimentos al padre justamente deshere-
dado, sino en el caso de que viniese á muy grande po-
breza, como dice la ley 6, tit. 19, Part. á. ¿Deberá
igualmente el heredero del padre dar alimentos al hijo
justamente desheredado, en el mismo caso de venir á
muy grande pobreza Y La ley no resuelve este punto ; pero
por la reciprocidad que en materia de alimentos estable-
cen las leyes entre ascendientes y descendientes, se deci-
den algunos autores por la afirmativa.

II. El marido y la mujer. El marido está obligado á
tener en su compañía á la mujer y proveerla de todo lo
necesario para la vida segun su clase y facultades, aun-
que no le haya traido dote ni bienes parafernales. Bien
aseguran algunos autores, entre ellos Antonio Góm's
( ley 53, núm. 31.) , que sino se paga la dote prometida
no tiene obligacion el marido de alimentar á la mujer,
ántes por el contrario puede echarla de casa y enviarla
á la de su padre ó dei que prometió la dote : Si dos
promissa non solvatur, non tenetur maritus alere uxorem,
imò potest earn espellere, et remitiere in domum patru
vel dotantis. Pero como la obligacion de dar alimentos
el marido á la mujer no dimana de la dote ni de los demai
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bienes que esta tuviere, sino de la naturaleza del matri-
monio, la cutïl exige que ambos cónyuges se provean
mutuamente segun su poder de las cosas que necesitaren,
como se indica en la ley 7, tít. 2, Part. b, no parece
conforme ni está en el órden que el marido envie la
mujer como por via de apremio á casa del que ofreció
dotarla para que se la mantenga hasta el cumplimiento
de la promesa.

No solo debe el marido alimentos á la mujer miéntras
viven unidos, sino tambien cuando están separados por
sentencia de juez, si es que en este último caso los nece-
sitare : con la diferencia de que si el marido hubiese
dado motivo â la separacion, ha de suministrar los ali-
mentos en proporcion á sus facultades y á la clase de la
mujer ; y si lo hubiese dado la mujer, no ha de sumi-
nistrarle sino lo mas preciso para la subsistencia. Así se
deduce de las. reales cédulas de 22 de marzo de 1787 y 18
de marzo de 4SO4; y así lo sientan Castillo, lib. 5, cap..27,
núm. 4; Febrero, p. Q, i. 1, C. b, § 3'; Julio Claro, lib. 5,
Sentent. § Adulter, núm. i7; Ferraris, eod. § 1, núm. 18
in addit.

Miéntras se sustancia la causa de separacion, sea á
instancia de la mujer ó del marido, tiene derecho la mu-
jer á pedir su depósito ó secuestro en un monasterio ó
casa honesta y segura, y una pension alimenticia propor-
cionada á las facultades del marido; dichas reales céd.
de 2,2 de marzo de 1781 y 18 de marzo de 1804; y Eli-
zondo, tom. 7, cap. 13, núm. 30.

Disuelto el matrimonio por muerte del marido, deben
sus herederos durante la proindivision del caudal heré-
ditario, dar alimentos á la viuda segun su clase y en
proporcion á los haberes del difunto en caso de haber
quedado embarazada, aunque se le haya restituido la
dote y aunque tenga por otra parte con que alimentarse,
pues se supone entónces que se dan mas bien al hijo
póstumo que á la viuda. No habiendo quedado embara-
zàda, ni con hijos en su compañia, se ha de tener pre-
sente si llevó 6 no llevó dote. Si no hubiese llevado
dote, no están obligados los herederos á alimentarla;
poro si la llevó, deben darle alimentos durante el tiempo
legal ó convencional prefijado para la restitution de la
dote, ya por ir anejo á la dote este gravámen, ya por el
lucro que con los bienes dotales puede percibirse. Los
herederos se eximen de esta carga, si entregan desde
luego la dote â la viuda, ó si esta no quiere compensar
los alimentos con los frutos de la dote hasta la cantidad
concurrente ó tiene otros bienes con que mantenerse.
Así lo asienta Antonio Gómez, fundándose en disposicio-
nes del derecho romano y en las opiniones de varios ju-
riseonstiltos, leyes 50, 51, 52 y 53', núm. 48.

Aunque el marido es quien regularmente sostiene á la
mujer, no por eso deja de estar obligada la mujer á dar
alimentos al marido cuando ella es rica y él indigente,
pues ambos se deben mutuamente ayuda y socorro,
como es de ver por la ley 7, tít. 2, Part 4: ((Si alguno de
los que fuesen casados, dice esta ley, cegase ó se ficiese
sordo ó contrecho, ó perdiese sus miembros por dolores,
ó por enfermedat ó por otra manera cualquier, por nin-
guna destas cosas, nin aun que se ficiese gafo, non debe
el uno desamparar al otro por guardar la fe et la lealtat
que se prometieron en el casamiento, ante deben vevir
en uno, et servir el sano al otro, et proveerle de las cosas
que mee: fer le, fueren segunt su poder.

Estando separados 1ós cónyuges en cuanto á la habi-
tacion y los bières, ¿deberá no obstante la mujer rica
dar alimentos al marido pobre? Si ella fué la causa de
!a separacion, no puede haber duda de que debe darlos ;
pero si lo fué el marido, no podria obtenerlos este sino
con mucha dificultad.

En los casos en que el marido tiene que restituir la
dote á la mujer ó sus herederos por separacion ó diso-

lucion del matrimonio, y no puede entregarla toda en 1••,
plazos legales 6 convencionales, debe el juez hacer que
pague lo que pueda, de modo que le quede alguna cosa
para, vivir, dando caucion de que la pagará cuanto ántes
pudiere ; ley 3'.2, tít. 11, Part. 4.

III. Los parientes colaterales. El hermano .debe dar aìi-
mentos al hermano pobre. Así lo prescribis el derecho
romano; así lo sostienen muchos jurisconsultos; y así lo
establece terminantemente la ley 1, tít. 8, lib. 3 del
Fuero Real. Es extraño por lo tanto que el pavorde Sala
diga en su Ilustracion del Derecho, lib. 3, tít. 11, núms. S'

y 4, que esta obligacion, defendida por casi todos los
intérpretes, solo está apoyada en las leyes romanas y no
en las nuestras, afirmando con Larrea que estas últimas
no hablan de ella (1) .

Mas ¿estará obligado el hermano á prestar alimentos
á su hermano pobre, aunque este solo sea hermano na-
tural 6 uterino? El doctor Alonso Diaz de Montalvo en
la glosa de dicha ley del Fuero Real sostiene la afirma-
fiva, porque ni esta ley ni otras hacen distincion. Entre
los Romanos, podia un hermano natural pedir alimentos
á su hermano legítimo, segun declaracion de Jjtstiniano
en su Novela 89, cap. 12, § 6; y opinaban autores respe-
tableà que tambien el hermano uterino tenia derecho
de pedir alimentos á su hermano.

Y ¿qué diremos del que hubiese disipado los bienes
recibidos ó heredados de sus padres? ¿Se le reconocerá
todavía algun derecho para pedir alimentos al hermano
que ha sabido conservar 6 adquirirse su fortuna? Cree-
mos que el hermano rico no podria ser obligado en tal
caso á dar acogida al hermano disipador, pues que ha
de tenerse cuidado de no fomentar la holgazanería y
prodigalidad ; y por otra parte la obligacion de mantener
á los hermanos indigentes no es tan sagrada como la de
mantener á los hijos y á los pads.

¿Deben los tios dar alimentos á sus sobrinos, esto es,'
á los hijos de sus hermanos? Algunos autores sostienen
la afirmativa; pero los mas están por la negativa. La opi-
nion de estos últimos es la que debe seguirse, porque la
contraria no tiene apoyo alguno en nuestras leyes ni aun
en las romanas, y porque es máxima general que cuando
se trata de obligacion debemos estar mas propensos á
negarla que á inducirla ó afirmarla : Multum interest,
dice la ley romana (l. 47 lf. De Verb. oblii.), utrùm ali-
guis obligetur, ad aliquis liberetur. Ubi de obligando agi-
fur, propensiores sumus ad negandum, si habeamus occa-
sionent; ubi de liberando ex diverso, faciliores sumus ad
liberandum. Sin embargo hay casos en que, si no la ley,
á lo ménos la humanidad exige que los tios recojan y ali-
menten á los sobrinos de tierna edad que quedan sin pa-
dres y sin recursos.

Lo que se ha dicho de los tios, debe aplicarse con
mas razor á los parientes mas remotos; y así no hay
obligacion entre ellos de prestarse mutuamente au-
mentos.

Es de advertir por último que la obligacion que tienen
los hermanos de socorrerse mutuamente es solo subsidia-

(i) En efecto, asi lo dice D. Juan Sala en el lugar que se cita; pero sus
adicionadores oportunamente le ponen esta nota. « Sobre lo que ha
dicho Sala apoyado en Larrea, que ninguna ley nuestra aprueba la obli-
gacion de dar alimentos el hermano á su hermano, es de notar la ley i,
del tit. 7, lib. 3, Fuero Real, cuyo tenor es el siguiente : « Si el padre
6 la madre vinieren á pobreza en vida do los hijos, quier seau casados,
quier non, mandamos que segun fuere su poder de cada uno, que go-
bierne al padre é á la madre. Otrosi mandamos que si oviere algun
hermano que fuere pobre, sean tenudos de le gobernar; y si el padre 6
la madre murieren, los fijos gobiernen á aquel que fincare y si casare
denle la meytad del gobierno de le ante daban : y no sean tenudos de go-
bernar la madastra si no quisieren. »
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ria, y no tiene lugar sino en defecto de ascendientes y
descendientes (1) .

IV. El poseedor de mayorazgo debe dar alimentos al
inmediato sucesor. Así se halla introducido por la ces-
tumbre, aunque no hay ley que lo mande; y es de ob-
servar que no solo se dan al sucesor que se halla en la
indigencia, sino tambien al que tiène medios para soste

-nerse. Su cuota depende del arbitrio de los jueces, que
suelen asignar la octava parte de la renta de los bienes
del mayorazgo.

V. El donatario debe alimentos al donador que viene á
caer en la indigencia. Nadie puede hacer donacion de
todos sus bienes, ni aun solo de los presentes; pero si la
hiciere de estos, reservándose lo necesario para subsistir,
y despues quedare sin nada por efecto de algun trastorno
ó infortunio que le sobreviniese, tendria derecho para
pedir alimentos al donatario, y si este se los negase, po-
dria revocar la donacion por causa de tal ingratitúd. No
tenemos ley que así lo disponga directamente, ni tampoco
la tenian los Romanos; pero la mayor parte de los intér-
pretes en[re aquellos, y entre nosotros Antonio Gómez
(Variar. resolut. tom. , cap. b, núm. 14), se convienen
en dar esta accion al donador contra el donatario.

VI. El liberto ó aforrado está obligado á socorrer con
alimentos segun sus facultades á su aforrador ó patrono,
en caso de que los necesite por haber venido á pobreza;
ley 8; tít.	 , Part. 4.

VII. El acreedor que hace poner preso á su deudor
por razon de la deuda, tiene obligacion de mantenerle
nueve dins; ley 2, tít. 8, lib. 3, Fuero Real, y nota de la
ley 6, tít. 32, lib, 11, Nov. Rec.

[En la república de Méjico no puede tener aplicacion
la doctrina del autor (contenida en esta misma pág., IV)
sobre la obligacion de dar alimentos al inmediato sucesor
de un mayorazgo, porque como la sneesion en los que
fueron vínculos tenia lugar por ministerio de la ley, y al
declarar libres esta clase de bienes desde 27 de settembre
de 1820, no podia dejar de haber sucesor inmediato re-
conocido ó próximo á serlo; debe suponerse cumplida
en todos por la última vez á esta fecha, y solo importa
saber bajo qué punto de vista consideró esta obligacion
el decreto de 7 de agosto de 1823. Segun su art. 11, todas
las disposiciones anteriores deben entenderse sin perjuicio
de los alimentos 6 pensiones que los que poseían lo qué
fué mayorazgo, debian pagar á sus madres viudas, lier-
manos, sucesor inmediato ú otras personas, con arregló
á las fundaciones ó convenios particulares, ó á determi-
naciones en justicia; y los bienes que fueron vinculados,
auiìqúe hayan pasado como libres á otros dueños, que-
daron sujetos al pago de estos alimentos ó pensiones,
miéntras vivan los que en aquel entónces los estaban
percibiendo, ó miéntras conserven el derecho de perci-
birlos, si este era temporal; exceptuándose de esta regla
los sucesores inmediatos, que por tener el carácter de
tales, eran alimentistas, los cuales dejaban de percibirlos,
como era natural, luego que muriesen los que entónces
poseían los bienes desvinculados. Despues debieron cesar
las obligaciones de pagar estos alimentos y pensiones
que existian al tiempo de promulgarse el decreto; pero
con el bien entendido de que si los que á aquella hora
poseían los bienes desvinculados, no invertian en los ex-
presados alimentos y pensiones la cuarta parte liquida de
las rentas de lo que tué mayorazgo, estaban obligados á
contribuir con lo que cupiese en dicha cuarta parte, no
de las rentas, sino del valor de los bienes de que podian
disponer, para dotar á sus hermanas, y auxiliar á su ins-

(1) Sobre la obligacion de dar alimentos á los parientes de la linea
l lard, puede verse á Molina, Da Prirnog. Wisp., cap. 1, n° 67; Bas,

ix Theatro jurisp., cap. i, n • 65, con otros que cita.

dre y hermanos que careciesen de arbitrios; enyà o11i-
gacion pasaba á los sucesores inmediatos por lo respectivb
á la parte de bienes que se les reservaba.]

[La legislacion de lá república de Venezuela nada de.
terminó sobre este punto al desvincular los mayorazgos, y
porlo tanto miéntras vivan los que estaban póseyéndolos
el 10 de julio de 1824, tendrán obligacion de dar estos
alimentos á los que en dicha fecha eràn sucesores suyos
presuntos, nacidos ó pòr nacer; pero luego 4 estos úl-
timos entren en la posesion y jro iedad del tercio y quinto
que se les reservó entónces cesa de ser opó^tuna ó apli-
cable la doctrina dei autor del Dkéìoñario; ley de 10 dE
julio de 1824.]

II.

De la extension  de la obligacion de dar alimentos.

Entendemos por alimentos; como ya se há diclib al
principio, todo lo que es necesario para pasar la vida;
de manera que debe darse al alimentista « lo que ho-
hiere menester tambiei para comer et para beber, como
para vestir et calzar, et aun cuando enfermare las cosás
qua le fueren menester para cobrar su salud, » seguii se
explica la ley 5, tít. 33, Párt. 7, « et logár do more, »
como añade la ley 2, tít. 19, Part. 4.

Ya insinuamos tambien al principio que los alimentos
son naturales ó civiles, que aquellos están reducidos á lo
extrictamente necesario para vivir, y que estos deben
ser proporcionados á las necesidades del que los reclama
y á Iás facultades del que los debe. La cuota de los pr}_
meros es mas fácil de fijar que la de los segundos, por-
qúe iai necesidades naturales de los hombres no son tàn
variables ni complicadas como las civiles : las naturales
son comunes á todos sin mas diferencias que las que
nacen de la edad; del estado de salud y del lugar en que
se habita ; al paso que las civiles varian al infinito según
la education que uno há recibido, la clase á que perte-
nece, y lá posicion ó rango que ocupa en la sociedad. Sin
embargo, la ley no ha podido hácer la asignacion de la
cantidad en que deben consistir los alimentos de una ni
de otra especie, porque para las dos ha de atenderse en
cada caso â circunstancias que no es posible apreciar de
antemano; y así ha tenido que dejarla por necesidad al
prudente arbitrio de los tribunales.

Los alimentos que se deben mutúamènté Ios aseen-
di

e
ntes y descendierites legítimos soli los civiles : « Et

esto debe cada uno facer, dice la ley 2, lit. 19; Part. 4,•
Atablando de la prestation de tales alimentos, segunt la ri-
queza et el poder que hobiere, catando todavía la per-
sona de aquel que lo debe recibir, eri 4ué manera le
deben esto facer. n

En la clase de artesanos, cumplen los padres con su
obligacion poniendo 5 los hijos en estado de trabajar y
ganarse la vida, haciéndoles aprender un oficio, 6 dim-
doles medios para ejercer algun ramo de industria. Mas
los hijos de padres favorecidos de la fortuna ó colocados
en posicion de mayor brillo tienen derecho á otra carrera
y á otros auxilios mas importantes; y aun despues de
haber concluido su education y llegado á la mayor edad,
pueden pedir los socorros que les sean necesarios basta
que logren ganarse la subsistencia en el ejercicio de la
profesion que hubieren abrazado.

Los hijos naturales tienen tambien derecho como loa
legítimos, á los alimentos civiles , pues que las leyes $
y 5, tít. 19. Part. 4, no hacen distincion sobre este punto
entre unos y otros, y ademas lo sostiene así como opinion
coman Antonio Gómez, leyes 9 y 10, núm. 39. Sin emher-
go, para la re^ulácion de la cuota, se ha de ver sí vienes
solos 6 si concurren con legítimos. Habiendo hijos legi-
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timos, no puede el padre ni la madre dar los natura-
les por via de alimentos en vida 6 muerte mas de la
quinta parte de sus bienes, de la cual ge harán dueños
dichos naturales y podrán disponer á su arbitrio ; leyes 10
y 28 de Toro, ó sea leyes 6 y 8, tít, 20. lib. !0, Nov. Rec.;
siendo de observar que si el padre ó la madre hubieren
hecho legados, no han de pagarse estos sino de lo que
sobrare despues de cubiertos los alimentos correspon-
dientes. No habiendo hijos legítimos, aunque haya aseen-
dientes, pueden y deben así el padre como la madre se-
ñalar á los naturales alimentos mas copiosos con arreglo
á la calidad de las personas y á la cantidad de los bienes,
segun se infiere de las leyes 9,10 y12 de Toro, ó sea leyes 5,
6 y 7, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec., y defiende Antonio Gómez
en su Comentario á dichas leyes taurinas, no 40. Si los pa-
dres no hubiesen asignado alimentos en vida 6 muerte á
sus hijos naturales, pueden estos exigirlos de los here-
deros, quienes habrán de darlos segun prudente regula-
cion de hombres buenos; ley 8, tít. 13, Part. 6.

Los hijos espurios solo tienen derecho á exigir alimen-
tos naturales, segun Antonio Gómez, leyes 9 y 10, núm. 39:
bien que el padre y la madre pueden darles hasta la
quinta parte de sus bienes y no mas, ley 40 de Toro.
Antonio Gómez quiere que la disposition de esta ley no
se entienda sino del caso en que existen hijos legítimos;
y no habiéndolos, es de parecer que así el padre como
la madre pueden dar á los espurios cuanto quisieren, y
aun ser compelidos á darles alimentos civiles.

El marido y la mujer se deben ordinariamente alimen-
tos civiles, y solo se los deben naturales en algun caso,
como ya se ha indicado mas arriba en el § I.

La cuota de los alimentos de los hermanos suele redu-
cirse á la sexta parte del producto líquido del patrimonio
del que los ha de dar, repartida entre los hermanos ali-
mentarios.

El que pretende alimentos debe presentar su demanda,
ofreciendo information de su derecho y de la falta de
medios con que subsistir : mas como esta falta de medios
es un hecho negativo que no puede trasformarse en afir-
macion de un hecho positivo contrario, es incapaz de
prueba directa, y así toca al demandado justificar que
el demandante no se halla en el caso previsto por la ley,
pues que al efecto no tiene que hacer otra cosa sino
establecer un hecho positivo cuya demostracion le será
fácil.

Como es posible que el reclamante solo tenga necesi-
dad de un suplemento, debe apreciar el juez la extension
de sus recursos, comparándola con la de sus necesidades
y la de los medios del demandado.

Cuando son muchas las personas que han de proveer
de alimentos, deben estos concederse con mas amplitud
que cuando solo hay una; y en el repartimiento no ha
de guardarse precisamente la igualdad absoluta sino la
proporcional , atendiendo á la fortuna, estado y demas
circunstancias de cada una de ellas.

Los alimentos pueden suministrarse de dos modos; ó
mediante una pension anual, ó en especie. Si consisten
en pension, han de pagarse con anticipation 6 de bistre-
cha, segun unos al principio de cada año para todo él,
segun otros por meses, y segun otros diaramente; pero
se ha introducido generalmente la costumbre de satisfa-
cerlos por tercios anticipados, esto es, á razon de cuatro
meses. Si se dan en especie, es recibido y mantenido el
alimentista en casa del que debe alimentarle.

Por regla general, el que debe alimentos está obligado
á darlos mediante pension, de manera que no puede
forzarse al alimentista á que se aloje y reciba su subsis-
tencia en casa del deudor, porque tal vez se creerá hu-
millado con esta sujecion, ó temerá no encontrar todos
los miramientos debidos á su desgracia, ó se expondrá á
sufrir malos tratamientos. Pero si el deudor no puede

pagar la pension alimenticia, fuerza será entónces que le
alimentista se acomode á vivir en su compaffia, con tal
que nada tenga que temer. Los padres que se ven en la
precision de dar alimentos á un hijo necesitado, no est1n
comprendidos en la regla general de la pension, sino
que cumplen con admitirle y mantenerle en su casa, no
habiendo cosa mas natural que el que los hijos vivan con
sus padres, fuera del caso de sevicia 6 de malos ejemplos.

§ III.

Cuándo cesa la obligacion de dar los alimentos.

La obligacion de dar alimentos cesa ó deja de tener
lugar por 1 a causas siguientes :

1 a Por la muerte natural del alimentario, mas no por
la civil sino cuando profesa en religion en que no puede
disfrutarlos ni tener bienes ; pero si los alimentos se hu-
biesen otorgado por razon de legítima, pod?ian ser tras-
misibles á los herederos del alimentario ; Castillo, lib. 3,
cap. 42, núms. 5 al 7, y libro b, cap. 60, núms. , 8, 17,
ááyá5.

2a Por la conclusion del término para que se conce-
dieron ; Surdo, decís. 8.4, núm. 5.

3a Por cometer el alimentario contra el deudor alguno de
aquellos actos de ingratitud que son motivo suficiente
para la desheredacion ; ley 6, tít. 19, Part. á, y la opinion
comun de los jurisconsultos. Mas algunos creen que nunca
pueden negarse los alimentos puramente naturales ; y así
está declarado efectivamente con respecto á los hijos me-
nores que se casan sin el consentimiento de sus padres,
pues aunque por esta razon pueden ser desheredados,
no por eso quedan privados de su derecho á los precisos
alimentos ; ley 9, art. 3, tít. , lib. 10, Nov. Rec.

4a Por hallarse ó caer el deudor ó el alimentista en tal
estado, que aquel no pueda darlos 6 continuarlos, ó este
no tenga ya necesidad de ellos; pues que no se conceden
sino en razon de las necesidades del que los pide y de
las faculdades del que debe ; leyes .2, 3, á y 6, tít. 19,
Part. k.

Cuando el que suministra los alimentos padece tal
detrimento en su fortuna que no puede seguir dando
por entero la cuota señalada, 6 el que los recibe ha lo-
grado mejorar su estado de modo que ya no la necesita
toda, puede pedirse que se reduzca 6 rebaje la asigna-
cion en proportion al cambio que ha experimentado en
su suerte cualquiera de ellos; y al contrario, si siendo
muy corta la pension alimenticia, sobreviniese un au-
mento notable en la fortuna del deudor ó una disminu-
cion sensible en los débiles recursos del acreedor, 6 bien
se viere este recargado con nuevas necesidades, tendria
derecho el alimentista á un suplemento ó aumento pro-
porcional de su asignacion. Esta doctrina no es mas que
una aplicacion del principio que establece que los ali-
mentos han de darse en proportion de las necesidades
del demandante y de los medios del demandado.

De este mismo principio de que los alimentos han de
ajustarse á las necesidades de aquel á quien se deben,
nace la consecuencia de que ni aun el padre está obli-
gado á darlos al hijo que se halla bajo su patria potestad,
cuando este tiene bienes propios que le rinden lo ne-
cesario para su subsistencia; de manera que podrá el
padre retener el valor de los alimentos que le hubiere
dado desde el momento en que el hijo adquirió bienes
propios y hasta la concurrencia de sus rentas si los hu-
biese administrado, ó bien repetirlo en el caso de no
ba.ber tenido su administration. Así lo da á entender la
ley por el hecho de declarar en general que si el hijo
tiene con que vivir ú oficio honesto de que proveerse,
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rio está obligado el padre á pensar en su crianza: « Otrosí,
(lice la ley s, tít. 19, Part. 4, cuando el fijo hobiese de
lo suyo eu que podiese vevir ó hobiese tal meester por
que podiese guarescer usando dél sin malestanza de sí,
estonce non es tenudo el padre de pensar del. » Y así
lo afirma tambien Antonio Gómez, diciendo en su Co-
mentario d la ley . 9, núm. 17, y d las leyes 50, 51, 5 y
53 de Toro, núm. 23', que si el padre ú otro ascendiente
provee de alimentos al hijo 6 descendiente, no se en-
tiende que los da de sus bienes propios sino de los bie-
nes del hijo, con tal qùe sea su administrador ó los
tenga en su poder. Mas es de advertir que si el padre
estuviere en el goce del usufructo legal de los bienes del
hijo, no podrá retener ni repetir el importe de los ali

-mentos, porque su prestacion es una carga inherente
al usufructo.

Muerta la persona que tenia derecho á pedir alimen-
tos, y no los pidió, no debe ser oido el tercero que
venga diciendo que él se los ha suministrado y deman-
dado su reintegro, porque el derecho de reclamarlos es
personal y se extinguió con la muerte, y porque ya no es
posible justificar que el difunto los necesitaba ni que se
estaba en el caso de concedérselos, ántes al contrario el
silencio que guardó durante su vida, induce la presun-
cion de que no se creía en la precision de pedirlos. Mas
cuando los alimentos aprovecharon directamente al in-
dividuo á quien un tercero demanda el importe despues
de la muerte de la persona que los debia, puede acaecer
que la pretension sea muy fundada. Así es que el jefe de
un establecimiento de enseñanza no solo tiene action
contra el padre de su alumno, sino tambien contra el
alumno mismo, para hacerse pagar los gastos de su edu-
cacion que ne pudo cobrar del padre.

§1V.

De la naturaleza del derecho á los alimentos.

Se disputa entre los jurisconsultos si la obligacion de
alimentos es divisible ó indivisible. Si es divisible,
cuando muchos deben alimentos á otro, v. gr. dos, tres
ó cuatro hijos á su padre, deberá el padre dirigirse á
cada uno de ellos pidiéndole solo la parte que le toca.
Si es indivisible, podrá el padre exigir de uno solo, de
aquel que mas le acomode, toda la cantidad que nece-
site para su manutention, con tal que no sea superior
á las fuerzas del demandado. Antonio Gómez con otros
la creen divisible; pero los mas sostienen que es indi

-visible por su naturaleza. Esta última opinion es sin duda
alguna la mas conforme á los principios que rigen en la
materia, porque la obligacion de alimentos tiene por
objeto una cosa indivisible cual es la vida, y porque
cada hijo considerado por sí solo está obligado, mién-
tras tenga medios, á suministrar á su padre no precisa-
mente una parte sino todo lo que le sea necesario para
subsistir.

Así que, puede el acreedor á los alimentos entablar
su demanda contra cualquiera de los individuos que
están obligados á dárselos. Si se dirige contra uno solo,
se expone á obtener una pension ménos considerable
que la que habria obtenido si se hubiera dirigido con-
tra todos ó contra muchos de ellos. En este caso, tendrá
que pagar el demandado la pension que se determinare
por el juez si no hace venir al juicio á las demas per-
sonas que se hallan como él en estado de suministrar
los alimentos, bien que podrá despues ejercer su recurso
contra ellas para hacerlas contribuir segun las facultades
respectivas de cada una; pero si las compele, como
puede á venir al juicio, debe fijar el juez la cuota que

ha de pagar anualmente cada obligado segun sus facul-
tades comparadas con las de los otros.

De esta explicacion se sigue que la obligacionde alimen-
tos no es solidaria, aunque muchos le dan esta califica-
cion. No : la obligacion de alimentos es indivisible, pero
no solidaria, y es preciso no confundir una con otra,
como hacen algunos por falta de atencion. La obligacion
solidaria no existe sino cuando hay una disposicion for-
mal de la ley, ó una convention expresa que la esta-
blezca; y en materia de alimentos es seguro que lá ley,
léjos de establecer la obligacion solidaria, excluye la
suposicion de que pueda tener lugar sin convention. En
efecto, l,qué es lo que quiere la ley? Que el obligado á
los alimentos los haya de dar en proportion á sus fa-
cultades, s segunt la riqueza et el poder que hobiere; ))
ley , tít. 19, Part. 4. Supongamos, pues, que un padre
necesita cuatro mil reales al año para vivir, y que tiene
cuatro hijos que pueden darle cada uno mil reales y ne
mas : condenándolos el juez á pagar solidariamente los
cuatro mil reales, pondria á cada uno de ellos en la ne-
cesidad de tener que desembolsar, si fuere requerido,
una cantidad superior á sus fuerzas, es decir que le ex-
pondria al peligro de arruinarse, y contravendria por
consiguiente al espíritu y á la letra de la ley, que no
exige que el obligado contribuya á los alimentos sino
«segunt la riqueza et el poder que hobiere. »

Son varios los privilegios que se han introducido á
favor de los alimentos, con el objeto de facilitarlos y
asegurarlos á las personas que los perciben 6 tienen de-
recho á ellos.

10 La pension alimentaria está exenta de embargo y
ejecucion, pues que se da para conservar la vida del ali

-mentista, y no para pagar sus deudas. Si se pudiera ha-
cer ejecucion en los alimentos, quedaria otra vez el
alimentista reducido al estado de indigencia; y el que
está obligado á mantenerle habria de hacerle nueva
provision, lo cual equivaldria á tener que pagar sus
deudas. Sin embargo, el que le surte de las cosas nece-
sarias para vivir, tiene derecho ú hacerse pagar de ha
referida pension, cuyo destino es precisamente la adqui-
sicion de dichas cosas.

Lo En materia de alimentos no tiene lugar la compen-
sacion. Así que, si el obligado á darlos es por otra parte
acreedor de aquel á quien se deben, no por eso puede
excursarse de su prestacion; porque es indispensable
que los alimentos se apliquen segun su destino á la sub-
sistencia de la persona á quien están asignados.

30 No cabe transaccion sin aprobacion del juez dada
con conocimiento de causa sobre alimentos dejados en
testamento ú otra última voluntad. Así lo dispusieron
las leyes romanas, para evitar que un disipador con-
suma en poco tiempo lo que se le asignó para toda su
vida, y vuelva á caer en la miseria de que se le quiso
sacar. El testador es efectivamente el único árbitro del
modo con que el legatario ha de hacer uso de su libe-
ralidad; y pues que señalándole alimentos perpetuos
quiere asegurarle la subsistencia en todo tiempo, no
está en mano de los herederos ni del mismo legatario
el modificar y restringir su voluntad, que debe ejecu-
tarse sin variation alguna : bien que si la transaccion
fuere favorable al alimentista, debe sostenerse, como
quiere Antonio Gómez, ley 54, núm. 2.

Mas esta disposicion no puede aplicarse á los alimen-
tos que se adjudican por el juez ni â los que se arreglan
amigablemente entre el que por ley ó equidad debe dar-
los y el que ha de recibirlos, porque como estos tienen
que seguir y acomodarse á las variaciones que en su
respectiva position experimenten los interesados, que-
dan siempre sujetos á reduction y aumento, segun se
ha indicado mas arriba, y por consiguiente á transact.
ciones y compromisos.

tO
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40 Es nula la renuncia que uno hiciere de su derecho
á pedir alimentos, aunque interviniese juramento, por
ser contraria al derecho natural, como citando á mu-
chos sostiene Antonio Gómez, le 2, núm 12.

50 El juicio sobre alimentos debe ser sumario, y la sen-
tencia que se diere ha de ejecutarse, no obstante ape-
lacion, la cual se admite solo en cuanto al efectivo de-
volutivo y no en cuanto al suspensivo, porque no es
justo dejar que perezca la persona â quien se deben los
alimentos durante el curso de largos procedimientos, ni
_iacerle sufrir gastos que no se halla en estado de so-
portar. Mas este privilegio se entiende solo de los alimen-
tos que uno debe por equidad ó por ley ; y no de los que
meramente provienen de contrato ó de iñtima voluntad,
pues las contestaciones que sobre estos se suscitaren han
de ventilarse en juicio ordinario, y podrá apelarse de
las sentencias en ambos efectos.

6o Cuando habiéndose legado alimentos en un acto de
última voluntad, el heredero está ausente ó dilata la
aceptacion de la herencia, puede ordenar el juez que
se paguen provisionalmente, por no ser justo que el le-
gatario sufra los efectos de la demora.

70 Si un testador legó alimentos á una persona hasta
la pubertad, deben darse á ]os varones hasta la edad
le diez y ocho años, y á lz hembras hasta los catorce.
Así lo disponía el derecho iomano, ley 14, D. Alünentis
leyatis ; y así se observa entre nosotros.

8° Pueden legarse y darse alimentos aun á las per-
sonas incapaces de heredar.

'9 0 Cuando se deja en un acto de última voluntad una
pension alimentaria que ha de pagarse á plazos deter-
minados, una oez empezado el término adquiere el le-
gatario derecho á pedirla para todo el tiempo que aquel
dura ; y si muriere sin percibirla, pueden reclamarlo
sus herederos; ley 3' y U, D. De Annuis legatis : mas
si el testador se limitó á legar alimentos sin expresar
cantidad, y el legatario llega á morir ántes de concluirse
el término que se le pagó con anticipation, debe su he-
redero restituir la cantidad correspondiente al tiempo
que falta que trascurrir, segun dicen algunos intérpretes
del derecho romano sobre los títulos del Digesto De Ag

-noscendis et alendis liberis, y De Alimentis legati.
Tratándose de renta ó pension vitalicia establecida por

acto entre vivos, no se debe sino precisamente hasta el
dia de la muerte del pensionista ó rentista; pero si se
hubiese expresado en la convention que cada pago se
habia de hacer adelantado, puede pedirse por el acree-
dor al principio del término, y nada debe restituirse por
sus herederos aunque falleciere antes de su conclusion.
Véase Renta vitalicia.

10. Si el testador no expresó la cantidad de los ali-
mentos, debe su heredero dar al legatario lo que aquel
solia darle cuando vivia, y en su defecto lo que corres-
ponda segun el estado y calidad del legatario y la im-
portancia de la herencia; ley .24, tít. 9, Part. 6.

ALIMENTOS de presos. Véase Preso.
ALIMENTOS de los presos pobres. Corresponde su-

ministrarlos á los Ayuntamientos de las cabezas de partido
judicial por medio de los alcaides. Pero aquellas corpo-
raciones no abonarán mas estancias que las que consten
de los testimonios que los juzgados les pasen con este
objeto y en virtud de recibos firmados por los alcaides
que lleven el visto bueno del juez, y á•su respaldo los
nombres de los presos y estancias que devengan. Art. 71
(lei Reglamento de 10 de mayo de 1844.

Los reos condenados á reclusion en las cárceles deben
ser mantenidos de los fondos con que se socorre á los
presos pobres si realmente lo son, lo que debe acredi-
tarse previamente. Real órd. de ,24 de abril de 1839.

Todo preso cuya pobreza esté justificada debidamente,
cualquiera que fuere su naturaleza ó procedencia, ha de

ser alimentado á expensas del partido en cuya cárcel ee-
tuviese, sin derecho en los Ayuntamientos á repetir con-
tra la provincia á que pueda pertenecer, entendiéndose
lo mismo con los presos transeuntes respecto al haber
que en calidad de tales deben percibir. Real. órd. de 10
de julio de 1842.

ALINDAMIENTO. El acto de poner 6 señalar los limites
de una heredal. Todo propietario puede obligar á su ve-
cino á alindar ó señalar los limites de sus heredades con-
liguas. Esta facultad no está sujeta á prescription, y
puede por lo tanto ejercerse en cualquiera tiempo, por-
que el interes público exige que nunca se vean privados
los dueños de tierras del derecho de servirse de un me-
dio que previene las usurpaciones y los pleitos. El aUn-
damiento se hace 6 expensas comunes, porque tanto in-
teresa al un propietario como al otro; y si alguno de
ellos no quisiere convenirse en hacerlo amigablemente,
podría obligársele á ello por autoridad de justicia. Véase
Amojonamiento.

ALJAMA ó JIIDERIA. La sinagoga ó junta de judíos.
el barrio destinado para su habitation, y cierto pecho ó
tributo que pagaban en retribution del amparo que reci-
bian de los reyes. Este tributo consistia en treinta dine-
ros por cabeza, cantidad que se les impuso en memoria
de los treinta en que habian vendido á Jesucristo; y su
importe se aplicaba á los gastos de la real casa, excepto
el de algunos pueblos que estaba cedido á los obispos
como paré de sus rentas.

ALMACENAJE. El derecho que se paga por conservar
las cosas en un depósito ó almacen, sea público ó par-
ticular.

ALMIRANTAZGO. El tribunal o Consejo supremo de
Marina. Prescindiendo de tiempos antiguos, se aprobó
su erection en real decreto de 25 de junio de 1814, y
por otro decreto de 28 de julio de 1815 se estableció su
plan.

Segun él constaba de dos salas, una de gobierno y otra
de justicia. La de gobierno se componia de cuatro oficia-'
les generales de la real Armada, un intendente general de
marina, un auditor general, un ministro político, un fis-
cal militar y un secretario. La sala de justicia se compo-
nia de tres ministros togados, un fiscal tambien togado,
y un escribano de Cámara.

El consejo se juntaba todos los dias no feriados ,, y reu-
nidas las dos salas se daba principio á la sesion por la
lectura de las reales órdenes que se le comunicaban, y
despues se pasaba á tratar de aquellos negocios que el
rey mandaba ver en consejo pleno; y no'habiéndolos, se
apartaban las salas para ocuparse de los que respectiva-
mente les pertenecian.

Los negocios se decidian á plararidad de votos, empe-
zándose la votation por el consejero mas moderno, y
siguiendo en el propio órden, ménos en las materias le-
gales, en las que siempre debia votar primero el minis-
tro togado para que su doctrina instrúyese á los demas.

Viéndose causas en que se tratase del honor ó la vida
de alun individuo, el voto del almirante presidente va-
lia por dos cuando era en favor del reo, y solo por uno
en los demas casos.

El consejo conocia y decidia en todos los negocios per-
tenecientes al fuero de marina con la plenitud de juris-
diccion y facultades que tenian los demas tribunales su-
premos en sus respectivos ramos, y debia remitir á la real
aprobacion las sentencias de procesos militares, y otras
providencias que segun ordenanzasyposteriores n solucio-
nes así lo exigiesen.

Tambien debia consultar al rey lo que estimase justo
y conveniente sobre aquellos expedientes de cuya deci-
sion hubiese de resultar alguna regla general, anulacion,
aclaracion ó variation de algun artículo de ordenanza,
y cuanto el Almirantazgo créyese que debia proponerle
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para el mayor fomento y prosperidad de la marina de
guerra y mercantil.

La sala de justicia conocia de todos los negocios con-
tenciosos y causas del fuero militar de la armada en
gracío de apelacion, y era presidida por el ministro to-
gado mas antiguo. —Cuando en los negocios de presas
ocurria cuestion que para decidirse atinadamente esigia
conocimientos prácticos de marina, pasaba uno de los
generales de la armada â la sala de justicia y la presi-
dia con voto en la causa; observándose lo mismo, excep-
to en cuanto á la presidencia, en los negocios que reque-
rían conocimientos peculiares del intendente de marina,
— Couocia asimismo esta sala de los recursos de indul-
tos, y demas causas y negocios que le correspondian,
rigiéndose por las mismas reglas generales establecidas
en la planta del Consejo de la Guerra.

Tales eran sustancialmente las disposiciones del decreto
de 48 de junio de 1815 ; pero por otro decreto de 2 de
diciembre de 1818, con el fin de simplificar el gobierno
de la real Armada, vino . M. en restablecer el órden
que expresa su ordenanza del año de 1793, creando un
director general que con los oficiales y subalternos que
ella señala llenase los deberes de sus atribuciones, y su-
primiendo eI Consejo de Almirantazgo, el cual quedó
retando al de Guerra bajo las mismas reglas que se ha-
bian establecido en decreto de 45 de junio de 1814.

En este decreto de 15 de junio de 1814 se habia creado
en el Consejo de la Guerra, una segunda sala de gobier-
no, compuesta de cuatro generales de la armada, un in-
tendente de marina, un ministro togado, un fiscal y un
secretario, la cual debia entender en todo lo guberna-
tivo y consultivo tocante á armamento de navíos, escua-
dra, presas en el mar, armadores y corsarios, asientos y
provisiones de armada, fábricas pertenecientes á esta,
procesos y negocios de oficiales, tropa y gente de mar,
y en todo lo tocante á la marina, que no estuviese atri-
buido á la Direccion general de la Armada y á los capi-
tanes generales de los tres departamentos, intendentes
de ellos y otros jefes, segun las Ordenanzas de la Armada
y resoluciones posteriores. Mas habiéndose originado al-
gimas dudas sobre las facultades respectivas al Consejo
y las correspondientes á la Direccion de la Armada, se
determinó en real decreto de 18 de marzo de 1819 que
quedase suprimada la sala de gobierno de marina, pues
que debiendo entenderse restablecida la Direction de la
Armada con todas las facultades que le están asignadas
por ordenanza, quedaban reducidas las del Consejo en
el ramo de marina al conocimiento de las causas respec-
tivas al fuero y procesos militares de los individuos de
marina, y á evacuar lo consultivo en los asuntos de go-
bierno, á cuyo efecto habria entre los ministros del Con-
sejo dos generales de la armada. Conocia pues la sala de
justicia del Consejo de la Guerra, segun el articulo 60 de
dicho decretò de 15 de junio de 1814, de todos los ne-
gocios contenciosos y causas del fuero de marina en grado
de apelacion, debiendo pasar á esta sala uno de los ge-
nerales de la armada con derecho de presidencia y voto
cuando en los negocios de presas ocurriese cuestion
que exigiese conocimientos prácticos de marina.

Por fin, habiéndose suprimido por decreto de 24 de
marzo de 1834 el Consejo supremo de la Guerra, se ms-
tituyó en su lugar un tribunal supremo de guerra y
marina, que conoce, en grado de apelacion, de los pro-
cesos militares, con arreglo á las leyes y ordenanzas, y
de todos los negocios contenciosos del fuero de guerra
9 marina y de extranjería. — Éste tribunal se compone
ae un presidente y dos salas ; una compuesta de ocho
vocales, cinco de ellos generales del ejército y tres ge-
nerales de marina; y dos fiscales militares, uno del ejér-
cito y otro de marina : otra sala compuesta de seis mi-
nistres togados, tres por guerra y tres por marina, y dos

fiscales de la misma clase, uno por guerra y otro por
marina. — La sala de generales conoce de la revision de
los procesos militares y decisiones de los consejos de ofi-
ciales generales, y asiate á ella un ministro togado á
juicio del presidente, siempre que lo exige la gravedad
del negocio. Este ministro es de guerra ó marina, se-
gun la calidad del mismo negocio. —La sala de minis-
tros togados conoce de los negocios contenciosos del
fuero de guerra, de marina y de extranjería.— Estas sa-
las pueden dividirse en cuatro ó reunirse en pleno, á juicio
y disposition de la superioridad ó del presidente, segun
el número y la indole particular de los negocios.—To-
davia despues del decreto de 24 de marzo de 1834 se
han expedido otros que modifican el nombre, planta y
atribuciones de este tribunal. — Véase Tribunal de guerra
y marina.

ALMIRANTAZGO. Ciertos derechos que se establecie-
ron y cobraban en las aduanas sobre los géneros, frutos
y dinero que salían de la 13en1nsula para las Américas,
y venian de las Américas para la Peninsula, sobre los
frutos que entraban y salian por los puertos secos y mo-
jados de España7y sobre las embarcaciones de comercio
nacionales y extranjeras, con destino al sosten de la dig-
nidad del almirante y de los gastos del Consejo del Al-
mirantazgo, y al fomento de los establecimientos útiles
á la marina y al comercio.

ALMIRANTAZGO. La dignidad de almirante, su ju-
gado particular, y el término ó terreno comprendido en
su jurisdiccion (1).

ALMIRANTE. El jefe superior que en las cosas de
mar tenia jurisdiccion con mero y misto imperio y con
mando absoluto sobre las armadas y naves. Esta palabra
viene, segun unos, de una voz griega que significa sa-
lumbre, ó de otra igualmente griega que significa marino
y seguii otros de un término arábigo que significa señor;
por lo cual pretenden algunos que así la dignidad como
el nombre nos han venido de Oriente.

En el tít, 24 de la Part. 2, se habla del modo con que
se hacia el nombramiento de almirante, de las calidades
y circunstancias que debia reunir, y de las facultades
que tenia.

San Fernando III tué quien creó esta dignidad, y des-
pues don Alonso el Sabio la revistió con mayor poder
y atribuciones. Al principio se nombraron dos almiran-
tes, uno de Castilla y otro de Andalucia : el primero
tenia á su cargo la armada de navíos mancos, ó sola-
mente veleros y sin remos, y gozaba de toda la juris-
diccion en las costas de Castilla, Astúrias y Galicia: el
segundo era igualmente capitan general de las galeras
como de otros navíos de remo, y ejercia su jurisdiction
en toda la extension de las costas de Andalucía y Mur-
cia. Permanecieron ambos hasta el tiempo de Fernan-
do IV segun unos, ó de Alonso Xl segun otros, y des-
pues quedaron reducidos á uno solo. Hubo muchos al-
mirantes que solo gozaron lo honorífico del empleo, y
el último fué don Juan Tomás Enrique de Cabrent, que
falleció el dia 20 de junio de 1705.

Restableció esta dignidad Felipe V en favor de su hijo
el infante don Felipe : mas no pudiendo este desempe-
fiarla por hallarse ausente en los Estados de Parma, Pla-
sencia y Goastala, declaró Fernando Vi que dejaba de
proveerla por entónces ; y permaneció suspensa efectiva-
mente hasta que en real cédula de 7 de febrero de 1807
se sirvió conferirla Cárlos IV á don Manuel de Godoy,

(1) El art. i5, § 9, de la 5 n , ley conci, de la república de Méjico dice

que es atribucion de la suprema Corte de Justicia : « Conocer de las

causas del Almirantazgo, de presas de mar y tierra, crímenes eometì3os
en alta mar y ofensas contra la nation mejicana, en loe términos qua
designará una ley ^^



ALO	 -148-	 ALO

Principe de la Paz. No estuvo en pié por espacio de mu-
cho tiempo ; pero Fernando VII volvió á resucitarla en
decreto de 25 de julio de 4814 á favor de su do el infante
don Antonio ; y por fin mediante otro decreto de de
diciembre de 1818 tuvo á bien suprimirla. Véase Almi

-rantazgo.
ALMIRANTE. El que manda la armada, escuadra 6 flota

despues del capitan general.
ALMOCATRACIA. Cierto derecho ó impuesto que se

pagaba antiguamente por los tejidos de lana que se fabri-
caban y vendian en el reino, los cuales se marcaban luego
con un sello que servia de prueba y señal del pago. Los
reyes solian hacer merced de la almocatracia de algunos
pueblos á las personas que les habian prestado servicios
distinguidos, como es de ver un privilegio del rey don En-
rique, en que se concede a Pedro Ruiz de Tórres la al-
mocatracia de Jaen por la defensa que habla hecho de
esta ciudad.

ALMOCEDA. En algunas partes el derecho de riego du-
rante cierto número de dias que se conceden para algun
término ó distrito.

ALMOJARIFAZGO. Cierto derecho que se pagaba de
los géneros 6 mercaderías que salen para fuera del reino,
y de los que vienen á él por mar 6 tierra, como tambien
de los géneros y frutos propios y extraños que se comer-
cian de un punto á otro en lo interior. Es voz arábiga que
significa lo mismo que la latina portoriuna, esto es, derecho
de puerto. Los Moros cobraban con este nombre en los
puertos de Andalucía un derecho igual al que los reyes
exigian en Castilla con el de puertos. Conquistada Se-
villa, dejó en ella san Fernando este derecho, que conti-
nuó bajo Alfonso X, reducido á la octava parte de precio
de los géneros que entraban y salian en los puertos. Se
adoptó despues esta palabra en otras partes ; y por fin ,
arreglados los aranceles de aduanas, se refundió en los
derechos señalados en ellos el de almojarifazgo, que por
lo mismo quedó suprimido.

ALMOJARIFE. En lo antiguo se llamaba así el per-
ceptor de los derechos de entrada y salida de las merca-
derías que se importan ó exportan por mar ó tierra; y
mas generalmente el oficial 6 ministro real que cuidaba
de recaudar las rentas y derechos del rey, y tenia en su
poder el producto de ellos como tesorero.

ALMONEDA. La venta pública de muebles que se hace
con intervention de la justicia, adjudicándolos al que
Ofrece mayor precio. Tambien se llama así la venta par-
ticular y voluntaria de alhajas y trastos que se hace sin
intervention de la justicia. Véase Subasta.-Antiguamente
no era otra cosa que, el mercado ó venta que se hacia de
las cosas y despojos ganados al enemigo en la guerra
poníanse al rededor de una lanza todas las alhajas de la
presa 6 botin, se tasaban por peritos en su justo valor, y
se adjudicaban al que daba mayor suma, la cual se re-
partia entre los que habian concurrido á la ocupacion
de aquellas; ley 32, tít. 26, Part. 2.

ALMOTACEN. El fiel 6 inspector que tiene á su cargo
cuidar de la buena calidad de los comestibles, y de la
legitimidad y exactitud de los pesos y medidas, con fa-
cultad de enmendarlos y castigar á los contraventores.

ALMOTACENAZGO. El oficio de almotacen, que des-
empeña regularmente uno de los regidores por meses ó
semanas, segun fuere costumbre.

ALODIAL. Se llaman alodiales los bienes libres y exen-
tos de toda carga y derecho señorial.

ALODIO. Heredad independiente y libre de cargas y de-
rechos señoriales.

ALOGAMIENTO, Aloguer y Aloguero. Voces anticua-
das que se derivan de la latina locatio, y significan arren-
damiento 6 alquiler. Todavía se usan en algunas partes,
especialmente entre jornaleros del campo y los que al-
quilan bestias para trabajar á jornal. Se dice que se aloga

el que arrienda sus obras ó el trabajo de sus brazos á
otro : se dice que aloga un animal el que le alquila ó
presta por cierto tanto para algun objeto determinado.

ALOJAMIENTO. En la milicia es el lugar donde se hoe-
pedan ó aposentan los individuos del ejército : - el de-
recho que estos tienen de hospedarse en las casas de los
pueblos por donde transitan ; - y la obligacion en que
están los vecinos de hospedarlos ó admitirlos en sus ca-
sas. Puede considerarse pues el alojamiento como dere-
cho y como carga : considerado oomo derecho se llama
alojamiento activo ; y como carga, alojamiento pasivo.

Alojamiento activo.

Tienen derecho de alojamiento en sus marchas los ofi-
ciales, soldados, ministros y dependientes del ejército y
sus familias ; ley 16, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec. : - todo
oficial, sarjento, cabo ó soldado que vaya en comision
del servicio, aunque sea sin partida, expresándolo el pa-
saporte ; pero no el que usare de licencia para sus nego-
cios, leyes 14 y 28, d. tít. 19 : - los que obtienen licen-
cia por estropeados para retirarse ú sus casas, y los que
la trajeren absoluta para dejar el servicio, pero con limi-
tacion de dias, segun la distancia que hubiere de los ejér-
citos y cuarteles á los lugares adonde se retiran ; ley 14,
d. tít. 19: - los matriculados de marina, cuando van 5
servir 6 se retiran despedidos á sus casas; nota 3 de la
ley .23, d. tít. 19.

Nadie goza de alojamiento fuera del itinerario ó ruta
que le señala su pasaporte; ley 15, art. 24, d. tít. 19.

Está mandado que cese el abuso de gracias indebidas
de alojamientos en los pasaportes, bajo estrecha respon-
sabilidad de los que los concediesen á otras personas que
las que deban disfrutarlos segun ordenanza expresa, y en
el único caso de emplearse en el real servicio; real de-
creto de 30 de mayo de 1817, art. 60.

Alojamiento pasivo._

Están sujetos al gravámen de alojamientos todos lo ve-
cinos de los pueblos ; pero por las Leyes recopiladas se
hallaban exentos los de las clases,siguientes

1 0 Los empleados de la real servidumbre cerca de la
persona de S. M., con respecto á la casa que tuvieren,
aunque solo esté habitada por sus criados, señalando la
que deba ser, si tuvieren muchas; real órden de 16 de enero
de 1804 ( nota 6, ley 1,2, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.)

20 Los que sirven en el ejército y armada, con respecto
igualmente á la casa due tengan habitada por sus criados
y . dependientes, señalando la que deba ser si fueren mu-
chas las que disfrutaren con dicha circunstancia ; d. real
órden de 16 de enero de I804 (nota 6, ley 1,2, tít. 19, lib. 6,
Nov. Ree. )

3o Los que gozan fuero militar ó de marina, á no ser
que se empleen en tratos y comercios públicos que no
sean de géneros y frutos de sus propias cosechas; leyes
,L, 12 y 14, tít. 4, ley 8, tít. 7, (l, notas 1, 3 y 5, tít 19,
lib. 6, Nov. Rec.)

4° Los empleados en la administracion y resguardo de
rentas reales; ley 7, tít. 9, ley ,23, tít. 18, y nota 4 de
la ley 12; tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.

5° Los empleados en la fabrication de salitre y pólvo-
ra; cédulas de 19 de agosto de 1666, y 16 de enero de
1791 (leyes 11 y 12, tít. 9, lib. 6. Nov. Rec.)

6' Los empleados de correos, en el concepto de que
las casas de la administracion no deben ocuparse ni aun



ALO	 - 149 --	 ALO

en los casos de urgencia y necesidad; ley 7, cap. 1,
arts. 8 y 9, y nota 6, tít. 13', lib. 3, Nov, Rec.

70 Los tribunales, ministros y dependientes empleados
en la administration y recaudacion de las tres gracias'
de Cruzada, Subsidio y Excusado ; decr. de 19 de octu-
re de /743, ( ley 22, tít. 18, lib. 6, Nov. Rec.)

8e Los vecinos, dependientes, trabajadores y residentes
en la villa de Almaden; declar. de V de julio de 1799
( nota 8, tít. 18, lib. 6, Nov. Rec.)

90 Los criadores de yeguas; teed de 8 de setiembre
de 1789, y circ. de 28 de febrero de 1798 (ley 9, art. 9
y nota 7, y ley Il, art. 3, tít. 2.9, lib. 7, Nov. Rec.)

10. Los recien casados en los cuatro primeros años de
su casamiento; pragmdt. de !f de febr. de t6^3 (ley 7,
tit. 2, lib. i0, Nov. Rec.)

it. Los que tuvieren seis hijos varones vivos, aunque
llegare á faltar alguno de ellos; cédulas de If de febrero
de 1623, y 27 de agosto de 178. ( leyes 7 y 8, tit. 2, lib. 10,
Nov. Rec.)

12. Los nobles, á no ser que se empleen en tratos y
comercios públicos que no sean de géneros y frutos de
sus propias cosechas; real órden de de mayo de 1733
( nota 1, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.)

1.3. Todas las viudas, así del estado general como del
noble ; real Orden de 13 de marzo de 1756 ( nota a d la
ley 1$, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.)

14. Los eclesiásticos; ley 3, tít. 9, lib. 1, Nov. Rec.
Estas excepciones han sufrido varias alteraciones y vi-

cisitudes por órdenes posteriores á la Novísima Recopi-
lacion. Las Córtes las abolieron en el año de 1813 : a
consulta del Consejo de Castilla fueron restablecidas por
circular de 19 de agosto de 1815 : volviéronse á supri-
mir en reales órdenes de Q2 de enero y %8 de octubre
de 1816 : renacieron otra vez mediante real cédula de
18 de diciembre de 1816, en que se mandaron guardar
á los oficiales y criados de la casa real, á los recien ca-
sados y padres de seis hijos varones, á las viudas, á los
jefes de todos los ramos de la real Hacienda que tuvie-
ren la oficina de esta en su casa, á los empleados de
correos, á los dependientes de Cruzada y fuero acadé-
mico, á los síndicos del Orden de San Francisco, á los
nobles, á los que gozan fuero militar y de marina, y á
los eclesiásticos; pero á consulta del supremo Consejo
de la Guerra se suspendieron los efectos de esta cédula
de 18 de diciembre por real órden de 27 de enero de
1817, disponiéndose en ella que continuase el servicio
de alojamientos como se hallaba al tiempo de la publi-
cacion de dicha cédula, es decir, sin excepciones. Por
fin en real órden de 10 de noviembre del referido año
de 1817 se ordenó que solo quedasen exceptuados del alo-
jamiento material los reverendos obispos y los párrocos;
y esta real órden ha sido confirmada por otra de S6 de
enero de 1835. Véase al fin de este articulo la resolu-
cion de las Córtes de 17 de marzo de 1837 y otras órde-
nes posteriores.

Por estas resoluciones, y otras que se omiten, se echa
de ver la perpetua lucha que ha habido entre el Con-
sejo de Castilla y el de la Guerra. Promovedor incan-
sable de los privilegios, ha tratado aquel siempre de es-
tablecerlos, sostenerlos y restaurarlos; y mas amigo este
de la igualdad, ha procurado destruirlos. El Consejo de
a Guerra tenia mucha razon. Como los vecinos mas aco-
nodados de los pueblos eran precisamente los que go-
,aban exenciones de cargas concejiles, recaía necesaria-
mente el gravâmen de alojamientos sobre los vecinos
que ménos pueden llevarle; de que resultaban â un mis-
mo tiempo dos grandísimos daños, como desia Felipe V
en decretos de 26 de mayo de 1728 y 1 de febrero de
1743 (ley 2f, tít. 18, lib. 6, Nov. Rec.) : el uno á las tro-
pas, que en lugar del descanso y alivio que debian go-
zar en el alojamiento encontraban necesidades que las

afligian; y el otro mas principal, que no pudiendo los
vecinos pobres sobrellevar solos tan pesadas cargas, se
veían precisados á desamparar sus casas y lugares, me-
tiéndose á mendigos.

Extension del gravámen de alojamiento.

Segun disposicion de Felipe V de de setiembre de
1704 (ley 8, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.), debia el patron
de la casa donde se alojaren soldados de las tropas tran-
seuntes por los pueblos, asistirles con pimienta, vinagre,
sal y fuego, 6 eu su lugar dar un real de plata al solda-
do de caballería y doce cuartos al de infantería para que
se comprasen dichos artículos, quedando á election y
arbitrio del mismo patron el dar uno ú otro.

Por otra resolution del mismo don Felipe de 31 de di-
ciembre de 1705 ( ley 9, tít. 19, lib. 6, Nov. Rec.), se or-
denó que los vecinos de los lugares, en cuyas casas fuese
acuartelada. gente de guerra, no tuviesen mas obliga-
cion que la ordinaria del suministro de cama, luz, leña,
aceite, vinagre, sal y pimienta; y que en caso de querer
algunos vecinos eximirse de pagar en especie la dicha
leña, luz, aceite, vinagre, sal y pimienta á los oficiales ó
soldados alojados en sus casas, no estuviesen obligados
á dar al dia mas que un real de vellon por cada plaza
de soldado de infantería, y dos por cada una de los de
Caballería, teniendo entendido las justicias y vecinos
que al coronel no se debian dar mas que doce plazas,
nueve al teniente coronel, ocho al sarjento mayor, seis
al capitán, cuatro al ayudante y teniente, tres al alférez,
y dos al sarjento ó mariscal de lógis.

La ordenanza del ejército (trat. 6, tit 4, art. ; dice
que en el alojamiento debe entenderse la obligation de
proveer una cama para cada dos soldados, compuesta de
jergon ó colchon, cabezal, manta y dos sábanas, y para
los sarjentos colchon precisamente, luz, sal, aceite, vi-
nagce y leña, ó lugar fs la lumbre para guisar.

Donde hubiere cuarteles; debe alojarse en ellos la tro-
pa; y en el caso de ser preciso alojar oficiales en las ca-
sas de los vecinos contiguos á ellos, se ha de destinar á
cada uno el aposento que segun su grado le correspon-
da, atendiendo con preferencia á la comodidad del dueño
y su familia, y procurando que haya en esta y el oficial
la posible independencia; Ordenanza de intendentes de
13 de octubre de 1749 (ley .21, tít. 19. lib. 6, Nov. Rec.)

El alojamiento que se dé á los oficiales del ejército en
sus marchas, no ha de exceder de tres dias en cada pue-
blo (1); Real órden de 25 octubre de 1787 (ley 27, tít. /9,
lib. 6, Nov. Bec.)

Esta misma real órden de 25 de octubre de 1787 dis-
pone que á cada vecino que sufra la carga de aloja-
miento, se le abonen tres reales diarios por el de un
brigadier ó coronel efectivo, sea solo ócon familia; dos
reales por el de un coronel graduado 6 teniente coronel
efectivo; real y medio por el de teniente coronel gra-
duado 6 capitan efectivo; un real por el de un capitan
graduado, teniente, subteniente, capellan y cirujano;
diez y seis maravedís por cada plaza de caballería, y
doce por la de infantería, debiendo pagarse por las res-
pectivas tesorerías de ejército, y comprenderse todo en
los presupuestos y repartimientos generales de la contri-
bucion de utensilios que se hacen anualmente; pero esta
disposicion no parece se halla en observancia, á pesar

(i) Toda fueraa que subsista en cualquier punto ménos tiempo que el
de un mes se considera como destacada en comision del servicio perso-
nal, y no de guarnicion,y por consiguiente con derecbo al alojamiento.
Real órd. de 6 de agosto de fY43.
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de que en real decreto de 30 de mayo de 1817, arti-
culo 57, se previene que solamente se dará alojamiento
cuando no pueda evitarse, haciéndose el correspondiente
abono.

Generalmente hablando, en tiempos ordinarios no debe
Haber alojamientos permanentes ; y prescindiendo de
las marchas, deben los oficiales alquilar por su cuenta
las casas que necesiten ; real órden de 4 de setiembre
de 1817. Mas como sucede á veces que los oficiales no
perciben sus pagas sino con mucho atraso, suele darse
entónces alojamiento á los de la guarnicion en las casas
de los vecinos, no habiendo aposentos en los cuarteles;
y por hacer mas llevadera esta carga al vecindario, acos-
tumbran en tal caso los Ayuntamientos de algunos pue-
blos subrogarlas por cierta refaccion ó cantidad pecuniaria
que abonan á los militares segun su respectiva gradua-
cion, imponiendo al efecto algun corto tributo sobre ar-
tículos de consumo ordinario, ó bien repartiendo pro-
porcionalmente entre los vecinos la suma necesaria para
cubrirla. Donde se halla establecido este método, todos
loa vecinos absolutamente , sin exception alguna, están
obligados á contribuir con lo que les correspondiere para
pagar el equivalente de alojamiento ; de manera qui ni
aun pueden excusarse de este servicio pecuniario los
RR. obispos ni los curas párrocos, aunque son los únicos
que están exentos del alojamiento material en los pala-
cios y casas de su morada; real órden de .9 de diciembre
de 1829.

Por el artículo 3, trac. 6, tít. 14 de las Ordenanzas mili-
tares, se prevenia que los alojamientos se repartiesen en
las casas de la clase del estado llano, y no bastando, se
completasen con las de los exceptuados, y despies con
las de los hijosdalgo, y que si ni unas ni otras alcanzaren,
pasasen las justicias su oficio á los eclesiásticos, para que
admitiesen en las suyas el alojamiento, siempre que las
habitasen como dueños, pues estando con padre ó pariente
obligado á este servicio, no servia de exencion el domi-
cilio casual del eclesiástico. Lo mismo se dispone con
corta diferencia en la ley 10, Ut. 49, lib. 6, Nov. Rec.
Pero estando mandado recientemente por las órdenes
arriba citadas que no gocen de privilegio sino los pala-
cios de los obispos y las casas de los párroços, es claro
que ya no ha de guardarse en el repartimiento de alo-
jamientos el órden antiguo, sino que las justicias deben
obrar de manera que esta carga, como cualquiera otra,
pese indistintamente con igualdad proporcional sobre los
vecinos de todas clases, cuidando de que no caiga siem-
pre sobre los mismos individuos.

Ultimamente, por el ministerio de la Gobernacion se ha
circulado para su cumplimiento con fecha de 19 de marzo
de 1837 la resolution de las Córtes que con fecha de
17 del propio mes le habian pasado los diputados secre-
tarios de las mismas; y es del tenor siguiente :

Las Córtes han tomado en consideracion una solicitud
del Ayuntamiento de Mérida, á fin de que se declare que
en el servicio de alojamientos no debe haber exencion
alguna desde que jurada la Constitution están obligados
todos los Españoles á concurrir á las cargas públicas se-
gun sus facultades_ En su vista, examinadas las reales
órdenes de 15 de abril de 1816, de 13 de febrero de 1817,
de 10 de noviembre del mismo, y lade 21 de enero de 1819,
han tenido â bien resolver, que si en un gobierno absoluto
se habian reducido las exenciones de alojamientos á
solos los obispos y párrocos, despues que se ha procla-
mado un gobierno nacional debe desaparecer tambien
esta exencion, sin dar entrada á la de los militares reti-
rados, que es de la que se queja el Ayuntamiento de
Mérida.»

Por real órden de 13 de mayo de 1837 se suponen vigen-
tes y se manda cumplir las de 29 de mayo de 1835 y 23 de
mayo de 1836, en que se exceptúa del alojamiento ma-

tenia! á los empleados que manejan caudales ó efectos de
la Hacienda pública, aunque con la modification de que
hayan de buscar á sus alojados otro alojamiento de cuenta
suya ó pagarlo en metálico cuando no exceda de tres
dial, pues si fuere por mas se entenderá absoluta la
exencion.

ALQUILADOR. El que da á otro una cosa por cierta
cantitad para que use de ella por el tiempo en que se
convienen. Comunmente se dice alquilador el que da una
cosa mueble ó semoviente, como un tonel, un caballo,
un coche ; mas cuando se trata de cosas inmuebles, como
de una heredad, una casa, entónces se llama propiamente
arrendador; bien que el de la casa.suele tomar indiferen-
temente cualquiera de los dos nombres (1).

El alquilador de una cosa debe : 1° entregarla al otro
contrayente en el estado conveniente al uso para el cual
la alquila, tomando á su cargo los gastos necesarios para
lograr este objeto : 2° mantenerle en el disfrute de ella
hasta la conclusion del tiempo prefijado en la convention,
á no ser que el otro use mal de ella empeorándola, ó no
pague el precio á su tiempo : 3 o satisfacerle todos los
perjuicios y aun las ganancias que pudiera haber hecho
con ella, en el caso de que se le impida su uso por culpa
del mismo alquilador : 4° pagar igualmente los perjuicios
que por vicio ó mal estado de la cosa alquilada se si-
guieren al que la tomó en alquiler, como por ejemplo si
habiéndose tomado toneles ú otros vasos para vino ó
aceite, metidos ahí estos líquidos se perdieren ó tomaren
mal sabor, aunque ignorase el alquilador tales defectos.
Leyes 5, 6, 14 y fil, tít. 8, Part. 5.

En cambio de las sobredichas obligaciones tiene de-
recho el alquilador á exigir de la persona á quien da la
cosa en alquiler : 1° que le pague el precio al tiempo con-
venido ó acostumbrado : 2° que le vuelva la cosa alquilada
concluido el tiempo del alquiler, bajo la pena de pagar
el precio doblado eu caso de rebeldía, bien que no está
en uso esta pena : 3o que cuide de la cosa alquilada como
si fuese propia : 4° que le indemnice de todos los per-
juicios que experimente la cosa por emplearla fuera de
su uso ó por cualquiera otra culpa. Leyes á, 7 y 18, tit. 8,
Part. 5. Véase Arrendador, Arrendatario é Inquilino.

ALQUILAR. Dar ó tomar alguna cosa por cierta can-
tidad para usar de ella por el tiempo convenido. Alquilar
es voz arábiga, que viene del verbo querige. Pueden al-
quilarse todas aquellas cosas cuyo uso puede trasferirse
á otro, y tambien el trabajo mecánico de las personas,
ley 3, tít. 8, Part. 5; pero la voz alquilar se dice regu-
larmente de las cosas muebles, y aun de los edificios.
Véase Arrendar.

ALQUILARSE. Ajustarse uno á servir á otro por cierto
tiempo mediante un estipendio ó precio convenido. El
que así se alquila ó ajusta debe emplear el tiempo y sus
facultades fielmente segun el modo estipulado, y resarcir
á la persona á quien ha empeñado sus servicios, todos
los perjuicios que le causare por su negligencia ó impe-
ricia; ley 15, tít. 8, Part. 5. Véase Doméstico, Jornalero y
Pastor.

ALQUILATE. Cierto derecho que se pagaba en algunas
partes por la venta de las propiedades y frutos.

ALQUILER. El acto de alquilar, esto es, de trasladar á
otro temporalmente el uso de una cosa por cierto precio;
y tambien el precio que se da al dueño de la cosa por el
uso temporal de la misma. El precio de las obras ó trabajo

(1) El Dr Palacios dice anotando esta materia en la Institata áìr Asso;
Esta voz arrendador, que acomodan aquí los autores al que da en

arrendamiento, se aplica tambieu eu las leyes (tit. 8, Part 5.) al que re-
cibe ó toma la cosa ; y si atendemos al uso coman del dia, mas se aco-
moda á este que no á aquel; pero hablando co propiedad, â este so le
debe llamar arrendatario.
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que uno se obliga á hacer en favor de otro por cierto
tiempo, no se suele llamar alquiler, sino salario, jornal ó
estipendio. Véase Arrendamiento

ALQUILER de cosas. Un contrato por el cual una de
las partes se obliga á hacer disfrutar ú la otra de alguna
cosa durante cierto tiempo por un precio determinado
que esta se obliga ú pagarle. Véase Arrendamiento.

ALQUILER de obras 6 trabajo. Un contrato por el
cual una de las partes se obliga á hacer alguna cosa en
beneficio de la otra por un precio ó estipendio convenido
entre ellas. Véase Arquitecto, Artesano, Doméstico, ¡or-
nalero, Maestro, Marinero, Obrero y Porteador.

ALTERNATIVA. La accion 6 derecho que tiene una
persona 6 comunidad para ejecutar alguna cosa ó gozar
de alguna ventaja alternando con otra, como en la provi-
sion de beneficios, en el goce de cátedras, etc.

ALUMBRADO. El conjunto de luces que alumbra algue
pueblo ó sitio.

Por bando publicado en 21 de enero de 1799 y repetido
en 5 de diciembre de 1801 (ley 4, tít. 19, lib. 5, Nov. Rec.)
se ordena con respecto & Madrid, que para evitar los in-
sultos y torpezas que se cometen en los portales, quede á
cargo de los vecinos el mantener luz en ellos desde el
anochecer hasta la hora de cerrar las puertas, alternando
en este cuidado; bajo la multa á las contraventores, de
cualesquiera clase y fuero que sean, de seis ducados con
aplicacion á los pobres de la cárcel y denunciadores por
mitad.

ALUVION. Uno de los modos de adquirir la propiedad
de las cosas por derecho de accesion, y no es otra cosa
que el aumento de terreno que el rio va incorporando in-
sensible y paulatinamente á los campos que hay en su
orilla : Alluvio est incrementom lateus; per alluvionem
autem id videtur adjici, quod ita paulatim adjicitur, ut non
possit intelligi quantum quoquo temporis momento adjicia-
tur. Esta tierra, á medida que el rio la trae y la une á mi
campo, se hace parte de mi campo, con el cual viene á
formar un todo, y yo por consiguiente adquiero su domi-
aio por derecho de accesion, vi ac potestate rei meæ, sin
que les propietarios de los campos de donde el rio ha des-
prendido la tierra para agregarla al mio, puedan recla-
marla ni pedir su valor; porque esta operacion del agua
se hace de un modo imperceptible, y no es fácil saber
cuánto se. quita á cada campo ni cuánto se aumenta al mio
de lo que á los otros falta. Quod per alluvionem agro nos-
tro (lumen adjecit, dice Cayo, jure gentium nobis acquiri-
tur. « Todo quanto los rios, dice la ley 26, tit. 28, Part. 3,
tuellen á los homes poco ú poco de manera que non pue-
den entender la cuantidat dello porque lo non llevan
ayuntadamente, lo ganan los seüores de aquellas here-
dades á quien lo ayuntan, et los otros á quien lo tuellen
non han en ello que veer.

Otra cosa será si el rio arrebata de una vez, uno ímpetu,
y agrega 5 mi campo alguna porcion considerable del
campo de mi vecino con árboles ó sin ellos ; pues pu-
diendo conocerse y distinguirse fácilmente esta porcion,
conservará en ella mi vecino el derecho de propiedad que
tenia ántes que se separase del resto de su campo : Si vis
fluminis partem aliquam ex tuo detraxit, ut meo prcedio at-
tuleritó palam est cam tuam permanere, como dice Cayo.
Pero si esta porcion desprendida de tu campo se ha uni-
do al mio con el tiempo de modo que ya parece no forman
sino un solo campo ylos árboles han echado raíces, gano
su dominio por derecho de accesion, bien que debo pa-
garte el menoscabo que registe segun albedrío de peri-
tos : Planè, añade Cayo, si longiore tempore fundo meo
hceserit, arbores que quas secum traxerit in fundum meum
radices egerint, ex co tempore videtur fundo meo acquisita.

Los aluviones que el mar añade á las heredades sitas
en sus orillas, pertenecen tambien por derecho de acce-
sion á los propietarios de dichas heredades, quienes pue-

den hacer diques para conservarlos. Véase Accesion na-
tural y Avulsion.

ALZADA. Antiguamente se llamaba así la apelacion; y
así dar alzada era otorgar la apelacion.

ALZADO. En el comercio, el que quiebra maliciosa-
mente ocultando sus bienes para defraudar á sus acree-
dores.

El alzado, aunque no se ausente ni se esconda, debe ser
castigado como ladronpúblico : -- queda inhábil perpetua-
mente para ejercer el oficio de mercader, cambiador y fac-
tor, bajo las penas en que incurren los que usan de ofi-
cios públicos sin tener autorizacion para ello, y bajo la de
perdimiento de todos los bienes que tuviere para el fisco :
no puede hacer válidamente iguala, avenencia, transac-
cion ni otro concierto con sus acreeaures ni con otras per-
sonas en perjuicio de aquellos ; y no goza del privilegio de
la hidalguía para excusarse de la pena de su delito nipara
otra cosa; leyes 1, 2, 3 y 4, tit. 3X, lib. !f, Nov. Rec. Tam-
poco es admitido á hacer cesion de bienes; ley 4, tit. 15,
Part. 5 .

Segun el Código de comercio les cómplices del alzado
deben ser condenados civilmente : — 4 a â perder cual-
quiera derecho que tengan en la masa de la quiebra en
que sean declarados cómplices : — 2 0 á reintegrar á la
misma masa los bienes, derechos y acciones sobre cuya
sustraccion hubiese recaido su complicidad : — 3° á la pena
del doble tanto de la sustraccion, aun cuando no se llegase
á verificar, aplicada por mitad al fisco y á la masa de la
quiebra. Ademasqueaan sujetos ála penas que prescriban
las leyes criminales contra los que á sabiendas auailién
la sustraccion de bienes del alzado; arts. 10/1 y 10/2, C6d .
de corn.

Estas penas deben ser las mismas que las de los cóm-
plices de los ladrones públicos.

Segun el mismo Código son cómplices del alzamiento
4 o Los que habiendóse confabulado cou el alzado para

suponer crédito contra él, 6 aumentar el valor de los
que efectivamente tengan sobre sus bienes, sostengan
esta suposicion en el juicio de exámen y calificacion de
los créditos, 6 en cualquiera junta de los acreedores de
la quiebra.

2° Los que de acuerdo con el mismo alzado alterasen
la naturaleza ó fecha del crédito para anteponerse en la
graduacion, con perjuicio de otros acreedores, aun cuan-
do esto se verificase ántes de hacerse la declaracion de
quiebra.

30 Los que de ánimo deliberado hubiesen auxiliado al
alzado para ocupar 6 sustraer, despues que cesó en sus
pagos, alguna parte de sus bienes ó créditos.

40 Los que siendo tenedores de alguna pertenencia del
alzado al tiempo de hacerse notaria la declaracion de
quiebra por el tribunal que de ella conozca, la entregasen
á este y no á los administradores legítimos de la masa, á
ménos que siendo de reino ó provincia diferente de la del
domicilio del alzado, prueben que en el pueblo de su resi-
dencia no se tenia noticia de la quiebra 6 alzamiento.
— Esta exception no será admisible con respecto á los que
habiten la misma provincia que el quebrado.

5° Todos los que negaren á los administradores de la
quiebra la existencia de los efectos que obrasen en su po-
der pertenencientes al alzado.

6° Los que despues de publicada la declaracion de la
quiebra admitiesen endosos de alzado.

7° Los acreedores legítimos que hiciesen conciertos pri-
vados y secretos con el alzado, en perjuicio y fraude de
la masa.

8o Los corredores que interviniesen en operacion alguna
de tráfico ó giro que hiciere el alzado. Arts. 10/0 y 101$,
Cód. de com.

Los que simplemente y sin cometer fraude alguno en
perjuicio de los acreedores del alzado le facilitasen me-
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dios de evasion, no son cómplices del alzamiento ni
contraen la responsabilidad civil; pero sí incurrirán en
las penas impuestas por el derecho comun á los que
favorecen á sabiendas la fuga de los criminales, art. 10/3,
Cód, de com. — Véase Quebrado y Quiebra.

ALZAMIENTO. La . quiebra maliciosa que hace un co-
merciante ocultando sus bienes para no pagar á sus
acreedores : — la puja que se hace cuando se remata
alguna cosa; — y el levantamiento ó rebelion. — Véase
Alzado, Puja y Rebelion.

ALZAR. Quitar ó llevarte alguna cosa ; guardarla ú
ocultarla ; y hablando de entredicho, excomunion, des-
tierro, fianza, etc., ? levantarle ó quitarle.

ALZAR la fuerza. Oponerse un tribunal secular á las
violencias ó injusticias de los tribunales eclesiásticos.
Véase Recurso de fuerza.

ALZARSE. Levantarse, sublevarse, rebelarse : — que-
brar maliciosamente los mercaderes y negociantes, ocul-
tando ó enajenando sus bienes para no pagar á sus acree-
(lores; — y antiguamente apelar.

ALLANAMIENTO. La facultad ó permiso dado á los
ministros de justicia para entrar en alguna casa, iglesia
ú otro edificio : y el mismo acto de entrar los ministros
en dichos lugares con objeto de hacer alguna prision ó
reconocimiento.

Ningun ministro inferior puede por sí allanar casa al-
guna, no llevando auto de juez que expresamente lo
mande; nota 9, tít, SO, lib. á, Nov. Rec.

Cuando los alguaciles y escribanos vayan á hacer-eje-
uuciones ó sacar prendas, y estuvieren ausentes los deu-
dorés y sus casas cerradas, deben dar aviso á sus jueces,
dejando guarda á la puerta, para que manden lo que se
ha de hacer; y si fuere en algunos de los lugares ó aldeas
de la jurisdiccion, deben avisar al alcalde del pueblo, y
en su defecto á un regidor, y no hallándose uno ni otro
á dos vecinos honrados, que concurran á ver abrir las
puertas, y asistan á la formacion del puntual inventario
glue harán, dejando entregadas las llaves al alcalde, re-
gidor ó vecinos, bajo pena arbitraria en caso de hacer lo
contrario; ley 94, tít. 29, lib. 11, Nov. Ree.

Como ántes estaban prohibidas las máscaras en tiempo
de carnaval, podian los alcaldes de corte allanar cual-
quier casa de persona exenta, para reconocer las que es-
tuviesen con máscaras y disfraces, y apremiar á los
criados, y familia para que depusieran la verdad; ley 3,
tít. 13, lib. 1;2, Nov. Ree. Vease Máscaras.

Hecha information de que algue clérigo tiene , manceba
pública en su casa, puede la justicia en persona ó el al-
guacil con su mandamiento allanar la casa del clérigo
para buscar y prender la manceba; ley 4, tít. .26, lib. 1,2,
Nov. Ree. Véase Amancebados.

Constando por sumaria information que en las casas
de particulares se contraviene á la pragmática de juegos,
pueden los jueces allanarlas para hacer el reconoci-
miento y aprehension real; pero para hacerlo en lugares
públicos, y en tabernas, figones,- botillerías, cafés, mesas
de trucos y billar y otros semejantes, basta que precedan
noticias ó fundados recelos de la contravention; ley 15,
tít. 23, lib. 12, Nov. Ree. — Véase Juego.

Las casas de los embajadores no pueden allanarse sin
su consentimiento, pues que segun la ley 3, tít. 9, lib. 3,
Nov. ltec., solo pueden ejercer su oficio los ministros de
justicia hasta las puertas de ellas. — Véase Embajador.

Segun real órden de 18 de enero de 1834, no puede re-
gistrarse ni allanarse por el resguardo, á pretexto de bus-
car contrabando, ninguna casa ni almacen dentro de la
circunferencia de las murallas, casetas de resguardo ó
cercas de las capitales y puertos habilitados, a exception
de aquellos casos en que el seguimiento de una causa
requiera que se busque el cuerpo del delito, ó que de

hecho se persiga el bulto ó género desde el punto por
donde se introdujo ó por hallarse en la calle.

ALLANAMIENTO. El acto de penetrar con violencia
manifiesta en casa o edificio ajeno. Este delito se castiga
segun las circunstancias del hecho y de «las personas y el
objeto del allanador. = Véase Fuerza.

ALLANAMIENTO. El acto de sujetarse á la decision
judicial ó á lo tratado en alguna convencion.

ALLANAR. Facilitar ó permitir á los ministros de jus-
ticia que entren en alguna casa ú otro edificio para hacer
alguna prision ó reconocimiento : entrar los ministros en
dichos lugares con el indicado objeto; ypenetrar cualquier
particular á la fuerza en casa ó edificio ajeno. — Véase
Allanamiento.

ALLANARSE. Sujetarse á rendirse á alguna ley, deci-
sion ó convenio: — é igualarse el que es de clase dis-
tinguida con 'alguno del estado llano, renunciando sus
privilegios.

AM

AMANCEBADOS. El hombre y la mujer que tienen entre
sí trato ilícito y habitual. — Cualquier hombre que se
lleva una mujer casada y la tiene públicamente por
manceba, si no la entrega á la justicia luego que sea re-
querido por esta ó por el marido, ademas de las otras
penas del derecho, pierde la mitad de sus bienes á favor
del fisco ; ley .2, tít. Q6, lib. 1.2, Nov. Ree. — Asimismo se
confisca la mitad de sus bienes al que siendo casado
toma manceba, y vive con ella juntamente en una casa,
y no con su mujer; dicha ley .2.

El casado que tuviere manceba públicamente, pierde
el quinto de sus bienes hasta la cantidad de diez mil ma-
ravedís por cada vez que se le halle con ella, los cuales
se depositan en poder de uno,ó dos parientes de la man-
ceba para que se los entreguen á esta si dentro de un
año se casa, ó entra en monasterio, ó hace vida ho-
nesta; y en caso contrario se reparten entre el fisco, el
acusador y el juez; ley 1, tít. Q6, lib. 12, Nov. Ree.— Si
el amancebado fuese clérigo ó fraile, debe sufrir las penas
impuestas por el derecho canónico ; y su manceba debe
ser hecha presa por la justicia, aunque se halle en casa
del clérigo, y condenada por la primera vez á pena de un
marco de plata que son ocho onzas, y destierro de un
año del pueblo, por la segunda á la de otro marco y
destierro de dos afios, y por la tercera á lade otro marco y
cien azotes y otro añó de destierro; pero si la tal man-
ceba fuere casada, no puede ser perseguida enjuicio sino
por su marido, á no ser que este consienta el delito, pues
en tal caso debe proceder de oficio la justicia; leyes 3"
y 4, tít..26, lib, 1,2, Nov. Rec. La manceba pública de
hombre casado está sujeta á las mismas penas que la de
fraile ó clérigo, die/ta ley 3.

Si los amancebados son soltero y soltera seglares, no
tienen pena impuesta por las leyes; y así deben ser
castigados con pena arbitraria, segun quieren algunos
autores.

En cuanto á las penas establecidas contra los aman-
cebados, es necesario tener presente que en la práctica
se ha mitigado mucho su rigor. Véase Adulterio y Con-
cubina.

En real Orden de de febrero de 1815 se manda
castigar los escándalos y delitos públicos ocurridos por
voluntarias separaciones de los matrimonios y vida
licenciosa de los cónyuges ó alguno de ellos, y poi
amancebamientos tambien públicos de personas solteras,
valiéndose primero de amonestaciones y exhortaciones
privadas, y procediendo despues conforme á derecho
contra los que obstinadamente las desprecien. Y últi
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mamente, en otra real órden circulada por el Consejo
real con fecha de 10 de marzo de 1818, se reencarga á
los tribunales y jueces el puntual cumplimiento de la
expresada órden de 22 de febrero de 1815, disponiendo
que no formen causas sobre amancebamientos sin haber
precedido comparecencia y amonestacion judicial y que
laya sido esta despreciada, y que llegado el caso de
formarlas se abstengan de imponer por este delito la
pena de presidio, aun en los correccionales, ni otra in-
famatoria, debieñdo limitarse á las pecuniarias, á la de
reclusion en hospicios ó casas de correccion, ó á la de
aplicacion al servicio de las armas, segun lo exigieren
las circunstancias.

AMANCEBAMIENTO. El trato ilícito y continuado de
hombre y mujer. Está prohibido bajo las penas que se
indican en el articulo que antecede; mas el amanceba-
miento entre soltero y soltera seglares no se encuentra
prohibido ni en las Partidas ni en la Recopilacion (1) .
— Véase Amancebados.

AMANCEBARSE. Tener trato ilícito y habitual hom-
bre y mujer.

[ En Méjico, deben entenderse suprimidas las penas
de azotes y confiscacion de bienes de que habla el
autor del Diccionario con referencia á leyes de la No -
vis. Recop. , habiendo aquellas sido abolidas por de-
creto de Córtes de 8 de setiembre de 1813, y art. 179
de las Bases de 1. de junio de 1834. — Debe tenerse
presente ademas que en el amancebamiento la pena del
marco ha de entenderse doblada; que esta no puede
aplicarse á los llamados indios; que á las indias no
puede prendérselas como mancebas de clérigo 6 casa-
do sin previa informacion, de la cual conste el delito;
y que la autoridad eclesiástica no puede imponer por
tal delito multas, ni intervenir mas que por medios
espirituales, como la amonestacion y la penitencia : le-
yes 5 d 7, tít. 8, lib. 7, Rec. de Ind., y reales cédulas
de 19 de noviembre de 1171, V de febrero de 1777, y
^! tie diciembre de 1787, publicada por bando de 8 de
octubre de 1788. ]

[ Eu cuanto á las repúblicas de Venezuela y de Chile,
téngase presente que tambien ha de suprimirse la
pena de confiseacion, abolida en la primera por el art.
x!O6 de la Constitucion de 24 de setiembre de 1830, y
en la segunda por el art. 145 de la Constit. de 1833;
debiendo aplicarse á una y otra lo demas que se ha

(1) En las Partidas apénas está el amancebamiento tolerado para evitar
mayores males, diciéndose que la Iglesia lo prohibe porque se vive en
pecado mortal; pero que los que hicieron las leyes, e consintieron quo
algunos las pudiesen haber (barraganas) sin pena temporal, porque to-
vioron que era ménos mal, etc. » proem. del tit. iá, Part. 4, y aun a11í
so prohibe tener por concubina á la mujer virgen ó viuda honesta. Y si
esto era entónces, no pudo despues decirse lo mismo, y por eso Greg.
Lóp. glosando esta ley, despues de •referir que en un tiempo se llamó
canónico este crimen, aliado : Pero hoy parece que Cambien entre nos-
otros par leyes del reino está reprobado. Y en efecto que la ley 7, tit. 2íi,
lib. f, Nov. Rec. parece clara, ademas que en la Inst. de Correg. se les
previene mucho cuidado en impedir y castigar los pecados y escándalos,
yen el Febrero mejicano como en el de Tapia y aun en otros autores, se
dice que para la calificacion de un concubinato se requiere que haya es-

cándalo. En ambas obras se lee qua corno quiera que sea de la ¡egisla-

cion antigua, hoy está prohibido el amancebamiento... Siendo de notar,
que no se halla pena alguna impuesta al amancebamiento entre soltero
y soltera seglares, y asi será esta arbitraria segun las circunstancias.
Lo cierto es que en efecto hay suma indulgencia si el amancebamiento
no tiene otra circunstancia grave, y aun se puede argüir de mayor á
menor con la ley 4, tit. 29, lib. 14 de la Novia. tan 1.enigna con los reos
de estupro, que no quiere se les moleste con prisiones; pero aun esta ley
se dió como provisional miéutrss se dictaban reglas con madurez y dete-
nimiento (que no se han dado); pero esto es muy distinto de no haber
estado prohibido el amancebamiento, segun entiendo, y cada uno opinará
como le parezca seguro. El amancebamiento eatI expresamente castigado
on las cédulas de 10 de marzo de 1818 y	 de febrero de 1815.

dicho al hablar de la república de Méjico sobre la pent
del marco, etc. ]

AMANSADOS. Véase Animales.
AMBIGÜEDAD. Cierta confusion ú oscuridad de paia

bras, que las hace susceptibles de dos sentidos, y no
deja conocer la voluntad del que las ha proferido ó es-
crito. Hay diferencia entre la oscuridad que no puede
recibir sentido alguno, y la ambigüedad que hace incierto
el sentido de una disposicion : Ambiguidas est cùnz
idem sermo dues expr•imit sentential; obscuritas venò
aliud est : in obscuro enim quid dictum sit quæritur;
in ambiguo utrùm dictum sit hoc an illud. Las expresio-
nes oscuras que no tienen sentido, se desechan siem-
pre como si no estuviesen escritas, pero no anulan las
demas disposiciones del acto en que se encuentran, quia
utile per inutile non vitiatur. Las expresiones ambiguas
deben recibir en los testamentos una interpretacion fa-
vorable á la voluntad del testador. Véase Interpretacion
en sus diferentes artículos.

AMELGAR. En algunos paises amojonar alguna parte
de terreno en señal del derecho ó posesion que en ella
tiene algun sugeto.

AMIGABLE componedor. El hombre bueno que las
partes eligen para que decida segun su leal saber y en-
tender alguna contienda que tienen entre ellas y que
no quieren someter á los tribunales. Véase Arbitrador.

AMILLARAR. Regular los caudales y granjerías de
los vecinos de un pueblo, y tambien repartir entre ellos
las contribuciones por los millares en que los primeros
se regulan.

AMILLONADO. Lo que está sujeto á la contribucion
de millones, 6 arreglado segun ella.

AMNISTÍA. Gracia del soberano, por la cual quiere
que se olvide lo que por algun pueblo ó persona se ha
hecho contra él ó contra sus órdenes; 6 bien : el olvido
general de los delitos cometidos contra el Estado.

No ha de confundirse la amnistía con el perdon. El
conde de Peyronnet, ministro que fué de Cárlos X, rey
de Francia, marcó ingeniosamente sus diferencias en una
obra muy curiosa que contiene las máximas siguientes :

Amnistía es abolicion, olvido. Perdon es indulgencia,
piedad. Cuando Trasíbulo arrojó á los treinta tiranos,
estableció una ley á la que los Atenienses dieron el tí-
tulo de amnistía, que quiere decir olvido. En ella se
mandaba que á nadie se inquietase por sus anteriores
acciones, y de aquí nos ha venido el acto y aun el
nombre.

La amnistia no repone, sino que borra. El perdon no
borra nada, sino que abandona y repone.

La amnistía vuelve hácia lo pasado y destruye hasta
la primera huella del mal. El perdon no va sino á lo
futuro, y conserva en lo pasado todo lo que le ha pro-
ducido.	 -

El perdon supone crimen. La amnistía no supone
nada, á no ser la acusacion.

En una amnistía se recibe mas, y hay ménos que agra-
decer. En un perdon hay mas que agradecer y se re
cite ménos.

El perdon se concede al que ha sido positivamente
culpable. La amnistía á los que han podido serlo.

Aceptado el perdon, no queda la menor duda de que
ha habido crimen. Concedida la amnistia, no admite
duda la inocencia.

La amnistia nada hace perder al inocente. El perdon
se lo hace perder todo, hasta el derecho de hablar de
su inocencia.

El que ha delinquido debe humillarse ; puede pedir
perdon y recibirle. El que no ha delinquido delinquiria
humillándose : no debe pedir ni recibir perdon.

El perdon no rehabilita; ántes por el contrario añade
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la sentencia del juez la confesion, â lo ménos implícita,
del sentenciado que le acepta.

La amnistía no solamente purifica la accion, sino
rire la destruye. No púra en esto ; destruye hasta la
memoria y aun la misma sombra de la accion.

Por eso debe concederse perdon en las acusaciones
ordinarias, y amnistía en las acusaciones políticas.

En las acusaciones ordinarias, nunca tiene interes el
Estado en que se borre la memoria. En las acusaciones
políticas suele suceder lo . contrario; porque si el Estado
no olvida, tampoco olvidan los particulares; y si se
mantiene enemigo, tambien los particulares se man-
tienen enemigos.
. El perdon es mas judicial que político. La amnistía
es mas política que judicial.

El perdon es un favor aislado que conviene mas t^
los actos individuales : la amnistia es una absolution
general que conviene mas á los hechos colectivos.

Los príncipes deben ser muy hábiles para diferenciar
la amnistía del perdon.

La amnistía es á. veces un acto de justicia; y alguna
vez acto de prudencia y de habilidad.

No faltan ejemplos de que los príncipes y el Estado
hayan sacado mejor partido de las amnistías, que los
mismos á quienes se han concedido.

Hay en la amnistía, mucho mas que en el perdon,
un sello de generosidad y de fuerza que impone al
pueblo y da fama al príncipe.

La amnistía se aventaja al perdon, en que no deja
en pos de si ningun motivo legítimo de resentimiento.

Las amnistías condicionales no son sino una conmu-
tacion groseramente disfrazada bajo un título irrisorio y
falso.

La politica tiene crímenes á los que no debe conce-
derse amnistia ni perdon. Los tiene que merecen per-
don. Lo mejor es siempre sepultarlos en una amnistía.

A estas máximas del conde de Peyronnet puede aña-
dirse : que en los delitos complicados que nacen de
espíritu de partido conviene las mas veces echar un
velo que los cubra, porque la sociedad perderia mas
con la ejecucion de la pena que con la impunidad. La
ley penal en materias políticas persigue á veces delitos
de mal imaginario, suele dar lugar á procedimientos
errados, abriendo la puerta á la influencia de las pa-
siones antipáticas, corre el peligro de envolver en su
esfera un número inmenso de personas, llevando á un
punto espantoso el mal derivativo y el de la alarma, y
se expone por consiguiente mas de una vez á producir
ó aumentar el mal que quería evitar. Se ha visto en
tiempos de faction formarse conspiraciones al pié del
cadalso en que caían las cabezas de conspiradores ó
sediciosos; y en tiempos de amnistia se ha visto por el
contrario restablecerse el Orden y entrar todo el mundo
en la línea de sus deberes.

[ Sobre este artículo, por lo que toca á la república
de Méjico, véase el cap. 35 del Exámen de los delitos de
fn fidelidad, y téngase presente el art. 44 de la 3a ley
constitucional, donde se dice que la concesion de am-
nistias é indultos generales, cuando el bien público lo
exija, corresponde exclusivamente al Congreso. La de
indultos particulares de la pena capital está cometida al
Presidente, en los casos y bajo las condiciones que dis-
ponga la ley; estando excluidos de este beneficio los la-
drones en cuadrilla, los monederos falsos, y el que
arroje ácido sulfúrico ú otro líquido incendiario con ob-
jeto de causar daño, en los cuales debe ejecutarse la
sentencia que cause ejecutoria, porque no hay cabida
para acogerse á este remedio : órds. de !Q y 25 de enero,
y art. del decreto de 30 de mayo de 1842, y § 15,
art. 66, § $6, art. 87, Bases de organiz. Bolft. de + de
junio de 1843.]

[ En la república de Venezuela, la facultad de conce
der indultos generales, cuando así lo exija algun grave
motivo de conveniencia pública, es privativa del Con-
greso; pero en los casos de conmocion interior á mano
armada que amenace la seguridad de la república, ó de
invasion exterior repentina, puede ser autorizado el Pre-
sidente para concederlo á las personas comprendidas en
dicha conmocion 6 invasion. El derecho de otorgar con-
mutacion de pena ó indulto especial, corresponde al
Presidente de la república, solo cuando se trate de la
pena capital, con acuerdo y consentimiento previo del
Consejo de gobierno, y á propuesta del mismo tribunal
que la ha impuesto ó del Gobierno ; exceptuándose de
esta gracia los que hayan sido condenados á dicho su-
plicin por el Senado.

Si contra la persona indultada no se ha practicado di-
ligencia alguna judicial, el mismo Gobierno entiende en
la declaracion de si le comprende ó no la gracia, supo-
niendo ademas que no se le disputen las calidades
necesarias para obtenerla; pero si se controvierte en
juicio su aptitud, á hay proceso pendiente contra el que
la alega, corresponde la declaracion al mismo tribunal
que está conociendo de la causa, 6 ante quien se ha
entablado el incidente, debiendo consultarse siempre
con el superior respectivo los fallos que sean favora-
bles. El indulto por supuesto no puede aplicarse de
oficio, sino á instancia de parte ; y la declaration de
comprender á aquella que lo solicita, no extingue en
manera alguna la obligation de indemnizar con arreglo
á las leyes los perjuicios de tercero de que sea res-
ponsable.

En los indultos concedidos por el Congreso, el Gobierno
no puede dispensar los requisitos que se exijan para
gozar de la gracia, mas que en el caso de que al üem-
po de otorgarlo se le conceda este arbitrio ; y en los
que acuerde en su caso el Presidente, tampoco puede
hacer uso de esta facultad, si no se le reservó al tiem-
po de expedirlo. Cuando este último concede indulto
especial, y al conmutar la pena de muerte designa la
que debe sustituírsele, esta designation tiene la inmuta-
bilidad y carácter de ejecutoria del tribunal que dictó la
primera ; arts. 87, 117 y 118, Constit. de 24 de setiem-
bre de 1830; y ley de 3 de mayo de '839.]

[ En la república de Chile, la amnistía y el indulto
general no pueden decretarse sino por medio de' una ley.
Los indultos particulares son otra de las atribuciones
exclusivas del Congreso, cuando han de aplicarse á al-
gun ministro, consejero de Estado, miembro de la Co-
mision conservadora, general en jefe, ó intendente de
provincia, acusado por la Cámara de Diputados, y juz-
gado por la de Senadores; pero en todos los demas
casos puede concederlos el Presidente de la república,
con acuerdo del Consejo de Estado : arts. 37, § !!, y 8$,
§ 15, Constit. de 1833. ]

AMO. El jefe de la casa ó familia : el dueño de cual-
quiera cosa, como de un caballo, de una heredad, etc;
y especialmente el que tiene criados que le sirvan, con
respecto á los cuales se le da este nombre. Amo, pues,
en este último sentido, es el que usa 6 se vale de los
scrvicios de otro para su propia utilidad ó bienestar,
dúudole los alimentos y cierto salario.

Naturaleza del ajuste 4 contrato entre amo
y criado.

Los derechos y deberes anejos al estado de amo y
criado dependen absolutamente de la convention ó con-
trato de los interesados; y hablando en general, este
contrato tiene mucha afinidad con el de arrendamiento,



AMO	 — 155 —	 AMO

pues el criado arrienda, algiila 6 loga al amo sus
obras, servicios ó trabajos personales, y el amo se apro-
vecha de ellos por la manutention y salario con que le
retribuye. Efectivamente, la ley 3, tit. 8, Part. 5, dice
que « obras que home faga con sus manos pueden ser
logadas 6 arrendadas.

Aunque segun la ley 2, d. tit. 8, Part. 5, « puede seer
fecho el loguero 6 el arrendamiento á tiempo cierto 6
para en toda su vida del que rescibe la cosa á loguero
ó del que la loga, » no creo que en los tiempos presen-
tes en que yu no se conoce entre nosotros la esclavitud
6 servidumbre perpetua, pudiera sostenerse por los tri-
bunales la obligation que uno hiciese de servir á otro
por toda su vida ó por un tiempo tan largo que atendi-
da su edad en el momento del contrato habria de abra-
zar probablemente el resto de su existencia, pues tal
obliáacion seria contraria á la libertad natural de las
personas, estaria expuesta á inconvenientes de trascen-
dencia, y tal vez no deberia su origen sino á un abuso
de position.

Tambien debe considerarse caducada la ley 4, tit. 16,
lib. 6, Nov. Rec., que bajo penas de vergüenza pública
y destierro manda que no se puedan alquilar criados
por dias, sino por meses ó por mas tiempo ; é igual-
mente no son ya mas que monumentos históricos las
demas leyes de dicho título 16, que se entretienen en
fijar el número de criados que puede tener cada familia.

Los contratos mas comtmes entre amos y criados son
los que se hacen ajustándose á tanto por año, por mes
ó por cualquiera otro tiempo determinado. Mas no-ha
de confundirse el ajuste á tanto por año con el que se
hace por un año. Los criados adictos al servicio de la
persona de los amos, como lacayos, ayudas de cámara,
cocineros, etc., no se reputan ajustados por un año,
aunque lo estén á tanto por año ; pues no se ajustan á
tanta por año sino solo con el objeto de fijar el salario
que han de gozar ; de manera que este modo de ajus-
tarse no quita á los criados la facultad de despedirse
cuando quieran en el discurso del año, ni tampoco á
los amos la de despedirlos igualmente dentro del mis-
mo tiempo : bien que el criado deberá anunciarlo al
amo eon la anticipation de cierto número de dias, para
que pueda procurarse otro criado; y recíprocamente
el amo habrá de prevenirlo al criado, para que busque
otro acomodo. Sin embargo, cuando hay motivos de al-
guna gravedad, puede el amo echar inmediatamente al
criado sin previo aviso, pagándole el salario por el tiem-
po que habia de correr desde el aviso hasta la salida;
y aun podria dejar de hacerle este pago, siendo muy
grave la causa que le obligaba á despedirle, como por
ejemplo en caso de infidelidad. Pero los criados que se
toman para el cultivo de las tierras, se consideran ajus-
tados por todo el año, fuera del caso en que se pacte
otra cosa, por ser este el tiempo que se necesita regu-
larmente para los trabajos de la agricultura; y así es
que ni pueden despedirse ni ser despedidos ántes del
fin del año, á no ser que sobrevenga alguna causa gra-
ve. Lo que se acostumbra es que el amo que quiere
despedir al criado de esta clase al fin del año, se lo
prevenga con cierta añticipacion segun el uso del país,
y que recíprocamente haga otro tanto el criado que
quiere despedirse, pues faltando esta formalidad se en-
tiende renovado tácitamente el ajuste para el año si-
guiente.

Segun la ley 1, tít. 16, lib. 6, Nov. Rec., el criado
que se despedia de su amo no podia sin su permiso
asentar con otro en el mismo lugar y sus arrabales,
bajo la pena de veinte dias de cárcel y un año de des-
fierro del pueblo en caso de contravention, y el que le
adrtitia ez} su servicio sin dicho consentimiento incurria
eu la multa de seis mil maravedís. Mas esta disposition

no se observa en el dia; y el criado tiene la misma li-
bertad para dejar al amo y asentar con otro, como el
amo para despedir al criado, con tal que lo hagan en
la forma indicada mas arriba.

Sin embargo, si se hubiese hecho el ajuste por un
tiempo determinado, debe cumplirse exactamente por
ambas partes ; de suerte que no habiendo causa legí-
tima, no podrá _ el criado despedirse ni ser despedido
hasta la conclusion del tiempo del empeño, por la regla
general de que todos deben cumplir las obligaciones
que contraen, segun se establece en la ley i, tit. 1, lib.
40, Nov. Rec., que dice así : « Paresciendo que alguno
se quiso obligar á otro por promision 6 por algun con-
trato, 6 en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello
que se obligó. »

Si el criado, pues, deja á su amo sin causa legitima,
puede ser compelido á volver á su servicio ó á pagarle
los perjuicios que se le siguieren, esto es, lo que le
cueste de mas otro criado hasta la conclusion del tiempo
convenido. No debe responder de estos perjuicios el
criado, cuando abandona el servicio de su amo por
contraer matrimonio, por asistir á sus padres, herma^
nos ú otros individuos de su familia que le necesitaren,
por sentar plaza en el ejército, por algun acontecimiento
de fuerza mayor, ó por otra razon que se repute pode-
rosa; teniéndose presente que este es un contrato de
buena fe, que excluye todo rigor.

Si por el contrario el amo despide arbitrariamente al
criado ó por malos tratamientos ú otra causa injusta le
pone en la necesidad de que él se despida, debe satis-
facerle su salario no solo por el tiempo que hubiere
servido, sino tambien. por el que faltare que trascurrir
hasta la conclusion del estipulado, deduciendo empero
lo que verosímilmente podria ganar el criado hasta en-
tónces sirviendo ó trabajando en otra parte, y sin per.
juicio de indemnizarle del mal que le hubiere causado
en su persona.

Obligaciones del amo.

El amo debe cumplir al criado todos los pactos lícitos
que se hubieren puesto al tiempo del ajuste; exigirle
solamente los servicios, obras ó trabajos que se hubie-
sen estipulado ; darle alimentos suâcientes segun su
clase; y pagarle con puntualidad el salario convenido.

Si por razon de enfermedad ó indisposition el criado
alquilado al año deja de prestar sus servicios por algun
corto tiempo, no por eso tiene derecho el amo á des-
contarle parte del salario, pues los quebrantos de salud
son accidentes ordinarios que deben preverse; pero si
fué de alguna duration la interruption de los servicios,
puede entónces el amo hacer una reduction proporcio-
nal en el salario, porque no se entiende que se com-
prometió á pagarlo sino por los servicios que realmente
se le prestasen. Sin embargo, las personas acomodadas
se suelen abstener de usar de este derecho por decoro
y humanidad. Tambien es digna de elogio la humanidad
de los amos que mantienen á los criados asalariados en
las enfermedades que padecen : mas lo que manda la
humanidad, no puede exigirse por derecho perfecto.

Si se retardare el pago del salario, corre á favor del
criado desde el dia de la interpelacion judicial el inte-
res de un tres por ciento de lo que se le debe para
resarcirle el menoscabo que recibe en la demora, y
avivar por este medio directamente el pago; real cé
dula de 26' de octubre de 1784 (ley 13, tít. Il, lib 10,
Nov. Rec.)

El criado tiene action para pedir su salario durante
el trascurso de tres apios contados desde su salida de
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casa del amo; y pasado este tiempo no lo puede ya pe-
dir, á no mostrar haberlo pedido infructuosamente den-
tro de los tres años; ley l0, tit. 11, lib. 10, Nov. Rec.

El criado puede hacer la demanda de su salario ante
el juez ordinario, aunque el amo goce de fuero privile-
giado, á no ser que este sea militar que se halle cou su
cuerpo 6 con algun empleo en el mismo lugar donde
.o ejerce; leyes 1,2, 14, 15, 16, y nota , tít. 11, lib.
10, Nov. Rec.

La ley 9, tít. 8, Part. 7, permite al amo castigar con
moderation á su siervo 6 á su home libre, previniendo
que si le hiere con palo, piedra, ú otra cosa dura, de
modo que llegare á morir de sus resultas, debe ser
desterrado por cinco años en alguna isla, bajo el su-
puesto de que no le hirió con intention de matarle.

Obligaciones del criado.

El criado debe fidelidad, obediencia y respeto á sus
amos.

Por razon de la fidelidad, está obligado á mirar y
l,romover los intereses del asno como suyos propios;
de manera que si por impericia, negligencia ú otra es-
pecie de culpa le causare ó permitiere que se-le cau-
sase algun perjuicio, no puede dispensarse de su re-
sarcimiento, como se infiere por analogía de la ley 7,
tít. 8, Part. 5.

La domesticidad se considera en la corte como cir-
cunstancia agravante del hurto. Véase Hurto calificado.

El que comprare á un criado cosas de vianda y co-
mer, cebada, paja, leña ú otras cosas de servicio y
alhajas de casa, es habido por encubridor de hurto;
ley 6, tit. 12, lib, 10, Nov. Rec.

No solo debe interesarse el criado por los bienes de
los amos, sino tambien por sus personas; de suerte
que si viere que alguno los ataca para herirlos ó ma-
tarlos, está obligado á socorrerlos y defenderlos del
modo que pueda, bajo la pena de muerte en caso de
omision, á no ser menor de catorce años; ley 16, tit.
at, Part. 7. Esta pena de muerte es en el dia demasia-
do rigurosa, y debe conmutarse por otra pena arbitra-
ria segun las circunstancias.

Por razon de la obediencia, debe ejecutar con dili-
gencia y exactitud las órdenes é instrucciones que el
amo le diere dentro del círculo de las obligaciones
que ha contraido, no siendo contrarias á la moral ni
á las leyes. Si por órden del amo causare dañe á otros
en sus, personas ó en sus bienes, quedará sujeto, así
como el amo, al resarcimiento y á las penas estable-
cidas. Es cierto que la ley 5, tít. 15, Part. 7, declara
que el hijo, vasallo, siervo, menor de veinte y cinco
años y religioso, no están obligados á resarcir el daño
que hicieren por mandato de su padre, señor, tutor ó
superior en_ cuyo poder y obediencia se hallaren, y
glue solo siendo injuria, herida ó muerte, habrán la
misma pena que el mandante; pero en primer lugar,
no tiene el criado una dependencia tan rigurosa de
su amo como tenia el siervo de su señor, y en segun-
ilo lugar no sufre ya el estado actual de nuestras cos-
tumbres que la obediencia del súbdito al superior haya
(le ser tan ciega que pueda el primero cometer impu-
nemente un delito, excudándose con el mandato del
egundo. La ley que manda no hacer daño á nadie,

debe ser para el hijo, para el menor, para el criado
y para el fraile, mucho mas fuerte que el precepto
contrario del padre, del tutor, del amo y del guar-
dian.

Si el criado causare el daño sin mandato del amo, él
solo debe resarcirlo, y no el amo, segun el espíritu de

dicha ley 5, tít. 15, Part. 7; pues si el padre no esta
obligado á resarcir por el hijo, ni el tutor por el pupilo,
ni el guardian por el fraile, segun la letra de esta ley,
ménos lo estará el amo por el criado. Bien es verdad que
dice la misma ley que el señor debe pagar por su siervo,
6 entregarle al ofendido ; pero no es menester repetir
que amo y criado no son aquivalentes de señor y
siervo.

Sin embargo, aunque es regla general que el autor
del daño es quien debe llevar la carga de la satisfaction,
no faltan célebres jurisconsultos que sostengan que
cuando el autor del daño no se halla en estado de re-
sarcirlo, y el imponer esta obligation á un tercero pro-
pende á prevenir el delito, debe con efecto recaer la
responsabilidad sobre el tercero, y que de consiguiente
conviene que el amo responda por su criado, el tutor
por su pupilo, el padre por sus hijos, etc. La responsa-
bilidad del amo por el criado, dice Bentham, se funda
en las razones de seguridad é igualdad : ella puede
considerarse como una pena de la negligencia de los
amos, y los hará mas cuidadosos de la conducta de
sus criados : el amo es un magistrado doméstico, un
inspector de policía en su familia, responsable de su
imprudencia y de la falta de cumplimiento de sus debe-
res. Por otra parte se supone que el hombre que tiene
criados es rico, y el individuo perjudicado por el de-
lito puede ser un pobre ; en cuyo caso cuando hay
un mal inevitable entre dos individuos, vale mas echar
la carga al que tiene mas fuerzas para soportarla.
Esta resi'onsabilidad, prosigue el mismo, puede tener
inconvenientes; pero, aun seria mucho peor que no
existiera; porque si un amo quisiera vengarse de su
vecino.y hacerle vivir en una inquietud continua, no
tendria mas que hacer sino escoger criados viciosos,
que serian los instrumentos de sus odios y pasiones,
y harían todo el daño que creyesen era de su gusto,
sin necesidad de que se les mandase. Mas como la
responsabilidad del amo, concluye, no se funda sino en
presunciones, debe ser nula cuando los hechos las
desmienten. Ella depende de una multitud de circuns-
tancias que la prudencia del juez debe apreciar : el
juez debe modificar la regla general, segun los casos
individuales, y hacer que la pérdida recaiga sobre el
verdadero autor del daño.

Tal es la doctrina de Bentham ; y el Código civil de
Francia la ha adoptado, aunque con alguna restriction,
disponiendo en su artículo 1384 que los amos sean
responsables del daño que causaren sus criados en las
funciones en que los emplean.,De esta manera se ven
precisados los amos á no tener en su servicio sino per-
sonas de buena conducta; y lo particular es que no se
eximen de su responsabilidad ofreciendo probar que
no pudieron impedir el hecho. Nuestro Código penal
de i82í disponia que los amos estuviesen obligados á
responder civilmente de las acciones de los criados
menores de diez y siete años que tuvieran en su com-
pañía, en cuanto no alcanzasen los bienes de estos;
como igualmente del daño que causasen cualesquiera
de sus criados, dependientes ú operarios con motivo ó
por resultas del servicio ó trabajo en que los emplea-
sen; art. 27. Véase Arrendatario en los párrafos que
tratan del incendio.

El amo no puede presentar como testigo á su criado
en los pleitos que tuviere, por el peligro que hay de
que este no diga sino lo que aquel le mandare; leyes
18 y , tit. 16', Part. 3. Sin embargo, en cosas do-
mésticas que ningun otro puede saber mejor ni tan
bien, no es desatendible el testimonio del criado.

Por razon del respeto y veneration que se debe á los
amos, no puede el criado acusar al amo con quien viva
ó haya vivido, sobre cosa de que le pueda resultar muerte,
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6 perdimiento de miembro, de fama ó de tan gran parte
de su hacienda que quede pobre ; y no solo no debe serle
admitida la acusacion, sino que ademas por el hecho de
ponerla incurre en pena de muerte, salvo si lo hiciere
por descubrir traicion contra el rey 6 el reino ; ley 6,
tít. 2, Part. 3. La pena de muerte que impone esta ley
seria ahora demasiado rigurosa; y es tambien de advertir
que puede el criado acusar al amo por su propia injuria.

El criadó que injurie á su amo de hecho poniendo en
él las manos, ademas de las penas prescritas por tal de-
lito, es tenido por aleve como quebrantador de la fidelidad
y seguridad que debía; pero si solo echare mano á la
espada o tomare armas contra él, ademas de dichas penas
debe sufrir treinta dias de cárcel y dos años de destierro
siendo hidalgo, y no siéndolo debe ser traido á la ver-
güenza. Si la injuria fuere solo de palabras, procederá la
justicia segun la calidad del caso y de las personas;
ley 5, tít. 25, lib. 12, Nov. Rec.

El criado que tuviere acceso carnal con mujer, criada
ó sirvienta de la casa de su amo, no siendo hidalgo in-
curre, así como ella, en la pena de cien azotes y dos años
de destierro; y siendo hidalgo debe ser sacado á la ver-
güenza y desterrado por un alío del reino y por cuatro
del pueblo : mas si la mujer fuere parienta del amo, 6
doncella que cria en su casa, ó ama que la cria su hijo,
ha de hacerse justicia con mas rigor; ley 3, tít. 29,
lib. 12, Nov. Rec. En la misma pena incurren los criados
y criadas que fueren terceros ó medianeros para que
otros de fuera de casa cometan este delito; d. ley 3.
Pero es de advertir que en la práctica se ha disminuido
mucho el rigor de las penas en delitos de incontinencia.

El criado que viviendo con el amo se despose ó case
sin su . consentimiento con hija ó parienta que tenga en
su casa, incurre en la pena de destierro perpetuo del
reino; y si volviere á él, en la de muerte, y ella en la
de desheredamiento. Pueden hacer la acusacion el padre
ó la madre, ó el amo ó ama; y callando estos, cualquiera
de los parientes mas próximos hasta el tercer grado;
pero si el padre ó la madre ó el amo con quien viviere
la perdonare, no puede acusarla otro; ley 1, tít. 2, lib. í0,
Nov. Rec.

Por real órden de 20 de enero de 1784, con motivo de
ser frecuentes los recursos al rey de los padres de fa-
milias contra sus criados, por seducir sus hijas para
casarse con ellas, mandó S. M. que las leyes que tratte
de imponer pena á los domésticos, que abusan de la con-
fianza de las casas para seducir á las hijas, parientas y
criadas, se renovasen por cédula circular para contener
el desórden interno de las familias, experimentado con
gravísimo perjuicio de la conciencia y quietud de sus
individuos; por mirarse los de ambos sexos en ellas con
afecto matrimonial; nota 1, tít. 2, lib. 40, Nov. Rec. Sin
embargo, no vemos que se ejecuten tales penas; y lo
mejor es que los amos tomen las precauciones conve-
nientes para evitar el desórden en sus familias.

Fuero de los criados de militares.

Los criados precisos de oficiales militares con destino
al servicio y asistencia de su persona y familia gozan del
fuero concedido á sus amos por las ordenanzas del ejér-

• cito; pero no los destinados á las labores de sus haciendas
de campo, fábricas ú otros artefactos ó negociaciones
ajenas de la milicia; reales órdenes de 19 de diciembre
de 1747,10 de junio de 1790, y 16 de julio de 1798 (notas 17,
18 y 19, tít. 4, lib. 6, Nov. Rec.)

Este fuero de los criados de militares solo dura miéntras
estén en servidumbre actual y gocen de salario ; y se
extiende así á las causas civiles como á las criminales que

contra ellos se movieren, no siendo por deudas 6 delitos
anteriores á su entrada en el servicio; ley 14, art. 9,
tít. 4, lib. 6, Nov. Rec.

Si se les pusiere presos por delitos no exceptuados,
deben ser mantenidos en la prision por sus amos; y si
estos así no lo hicieren, 6 los despidieren de su servicio,
quedarán desde luego desaforados los criados y se entre-
garán á las justicias ordinarias á fin de que conozcan y
determinen sus causas; real órden de 3 de enero de 1788
y céd. de 23 de abril de 1789 ( ley .29, tít. 38. lib. 12,
Nou. Rec.)

AMOJONAMIENTO. El acto de señalar con mojones
los términos ó limites de alguna heredad ó tierra.

Accion de todo propietario
para obligar á su vecino al amojonamiento,

y naturaleza de esta accion.

Los propietarios vecinos están obligados á deslindar y
amojonar sus heredades, cuando alguno de ellos lo pide;
porque este es el mejor medio de impedir las usurpa-
ciones de terreno y evitar los pleitos á que pudiera dar
lugar la falta de mojones. Así se infiere de la ley 90,
tít. 15, Part. G ; así lo exige la utilidad pública; y así está
expresamente mandads en el artículo 3° de las Ordenan-
zas generales de Móntes de 22 de diciembre de i833,
como luego veremos.

De esta obligation nace la accion que los Romanos
llamaban finium regundorum, y que nosotros podemos
llamar de amojonamiento ó apeo; y es una action mista
por la cual los propietarios de heredades contiguas se
demandan unos á otros para obligarse á separarlas y
distinguirlas con nuevos mojones ó con la reposition de
los antiguos. Dicese mista, porque si bien es principal-
mente personal, participa tambien de la real. Es perso-
nal, en cuanto se deriva de la obligation recíproca que
los propietarios vecinos contraen tácitamente unos hácia
otros por razon de la vecindad; y participa de la accion
real, en cuanto tiene por objeto la reclamation ó reivin-
dicacion de lo que un vecino ha podido usurpar del ter-
reno de otro.

Es asimismo esta accion del número de aquellas que
se llaman dobles ó recíprocas, porque cada uno de los
litigantes puede ser actor y reo; y todos efectivamente
son á un mismo tiempo demandantes y demandados,
cuando cada uno de ellos reclama contra el otro lo que
m'esultare hacer parte de su heredad.

Esta accion no se pierde nunca por prescripcion; porque
el interes público exige que los dueños de tierras gocen
siempre del derecho de servirse de un medio que pre-
viene las usurpaciones y los pleitos.

Los Romanos dejaban en los amojonamientos un espa-
cio vacío de cinc& piés entre las dos heredades limítrofes.
Llamábase fines agrorum este espacio, que aunque segun
la ley de las Doce Tablas era imprescriptible, dejó de
serlo despues por el Código, ley últ., tít. Finium regun-
dorum, segun la cual podia ganarse por la prescripcion
de treinta años; y las heredades limítrofes se denomi•
naban consnes, propter finium communitatem.

Quién y contra quién puede intentar la action.
de amojonamiento.

La accion de amojonamiento puede intentarse por el
que posee la heredad como propietario, sin que al efecto
necesite probar su derecho de propiedad, pues la pose.
Sion le hace presumir propietario.
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Puede ejercerse igualmente por el enfiteuta y el usu-
fructuario, pues estos tienen interes y derecho para ha-
cer señalar y distinguir los fundos de que han de gozar;
pero conviene mucho la intervention de los propietarios,
fi fin de prevenir las dificultades que podrian suscitarse
despues entre estos últimos y los vecinos sobre una ope-
racion en que no habian tenido parte.

No puede entablarse por el arrendador y el colono,
ni contra ellos; y así si se les pusieren obstáculos en
punto á mojones ó demarcacion de las tierras que tie-
nen en arrendamiento, pueden y deben avisar á los pro-
pietarios para que los venzan.

No solamente puede provocarse el deslinde y amojo-
namiento por los dueños particulares contra otros parti-
culares, sino tambien contra concejos, comunidades y
establecimientos públicos y vice versa. Por la misma ra-
zon puede reclamarse entre los concejos, comunidades
y establecimientos públicos; y aun segun las Nuevas Or-
denanzas de Móntes, puede pedirse contra el Estado
mismo, así como por el Estado contra los particulares y
demas, segun lu€:go veremos.

Modo de hacer el amojonamiento, acreditar las
lindes, resolver las dudas y cortar los pleitos.

La action de amojonamiento puede tener por objeto,
segun se infiere de la definition que se ha dado, determi-
nar ó fijar por primera vez y señalar con mojones la li-
nea que separa dos heredades contiguas, á fin de que
no se oscurezca ni confunda con el trascurso de los
tiempos; ó bien restablecer dicha línea y reponer los
mojones en caso de que aquella se hubiese oscurecido ó
de que estos hubiesen desaparecido ó experimentado
algun trastorno por malicia ó descuido.

En el primer caso, esto es, cuando se trata de fijar
por primera vez los linderos, es regularmente necesario
que las partes presenten sus títulos de pertenencia, pues
que se ha de empezar por examinar y reconocer la res-
pectiva extension de las heredades confinantes, y que los
pongan en manos de peritos ó agrimensores para que
despues de hacer la medicion de las tierras tiren la lí-
nea y señalen los parajes en que han de ponerse los mo-
jones.

Los medidores que faltando á los deberes de su cargo
dieren maliciosamente á alguno de los interesados mas
parte de la que le corresponde con perjuicio del otro,
incurren como falsarios en la pena arbitraria que el juez
crea oportuna segun las circunstancias, y en la obliga-
cion de pagar el daño al perjudicado que por alguna
razon no pudiese recobrarlo del favorecido; ley 8, tit. 7,
Part. 7.

En el segundo caso, esto es, cuando se trata de acre-
ditar la verdadera y antigua linde y restablecer los mo-
jones perdidos ó alterados, se ha de atender 5 la pose-
sion; á los monumentos antiguos, como zanjas y árboles,
censos anteriores al pleito, y autoridades de escritores;
á la fama pública, presunciones y otras circunstancias;
á las deposiciones de testigos ancianos y fidedignos; á
los instrumentos de sucesiones, y $ los contratos de po-
seedores que hayan podido aumentar ó disminuir la ex-
tension de las heredades; á la direccion que lleven los
mojones que hayan quedado, pues siempre se supone la
línea recta; y por fin â las escrituras anteriores de amo-
jonamiento, las cuales forman plena proianza, no siendo
contradichas, especialmente si las acompaña el plano
del terreno.

En los litigios que se suscitan entre pueblos sobre la
demarcacion de sus términos, ademas de los medios in-
dicados pueden servir para aclarar las dudas el pago

de los derechos de alcabala, el de diezmos y otras con-
tribuciones que han adeudado los terrenos que son ob-
jeto de la contienda, pues por ellos se acredita el pueblo
a que han pertenecido; — la indication de la autoridad
que haya ejercido en los mismos jurisdiction civil ó cri- •
minal, prendando ganados y multando^á los pastores
que indebidamente se hubiesen introducido á pastar en
ellos; — su mayor proximidad á un pueblo que á otro,
pues se presume que los terrenos adyacentes á cual-
quiera poblacion pertenecen a su término, por manera
que para gozar los vecinos de otra mas distante el be-
neficio de sus pastos y aprovechamientos necesitan acre-
ditar su derecho ; — la mention que en los instrumentos
de propiedad del terreno disputado se hiciere de sus
mojones, manifestando que están dentro ó fuera del
término de tal ó tal pueblo; — la confrontation de las
señas, distancia, direccion y nombre de los mojones mii-
mos ; — y finalmente los mapas geográficos, y especial-
mente los topográficos, y aun los hidrográficos.

En estos pleitos suelen nombrarse peritos que reco-
nozcan los lugares y manifiesten el concepto que hubie-
ren formado; y si todos los medios y pruebas fuesen
insuficientes para fundar la decision, debe entónces el
juez decretar la inspection ocular á instancia de las par-
tes, y trasladarse personalmente al sitio que motiva la
contienda con citation de todos los interesados por si
quisieren asistir, para reconocer y examinar por sí
mismo el terreno y detérmiñar despues en su visita lo
que estimare justo; ley 10, tít. 15, Part. 6.

Si los mojones se hallan con tal confusion que los de
la heredad de uno de los litigantes entran en la del
otro, de modo que puedan suscitarse en adelante dudas
y contiendas entre ambos ó sus sucesores, debe el juez
mandarlos mudar ó ponerlos de manera que se evite el
peligro de nuevos pleitos, condenando al que por esta
mudanza recibiere algun aumento en su heredad á dar
al otro el valor de la tierra agregada; d. ley 10, tít. 15,
Part. 6.

Siendo tal la oscuridad de las prttebas presentadas por
los litigantes que sea imposible fijar la verdadera linde,
puede el juez disponer que se dé fin al litigio mediante
transaccion, ó decidir lo que le parezca mas arreglado
ex cequo et bono.
s Finalmente, es regla general que el amojonamiento
no confiere á ninguno de los interesados mas terreno
que el que les dan sus respectivos títulos, porque no es
atributivo, sino solo declarativo de la propiedad, es de-
cir, de la extension de cada una de las heredades : de
que se sigue que si el uno de los propietarios vecinos
tiene ménos terreno y el otro mas que el que les dan sus
instrumentos respectivos, habrá de estarse á lo que re-
sulte de los instrumentos : Qui majorem locum in terri

-torio habere dicitur, exteris qui minus possident. inte-
gruna locum assignare compell'itur; leg. 7, ff`. Finium re-
gund.

Sin embargo, si el amojonamiento se hubiese hecho
de comun acuerdo, y se encontrase exactamente arre-
glado al instrumento extendido para hacer constar la co-
locacion de mojones, habria lugar de presumir que hubo
transaccion entre los interesados, que el uno cedió al
otro alguna portion de terreno á fin de arreglar la linde
ó por alguna otra causa, y que se pagó el precio de esta
cesion ántes de colocarse los mojones, à no ser que de
algun modo resultase lo contrario.

Tambien puede suceder que el propietario que tenga
mas terreno que el designado en su título, haya adquirido
el exceso por prescription; en cuyo caso, habiendo mo-
jones deben permanecer donde se encuentran; y no ha-
biéndolos, servirá la posesion para determinar el sitio
en que han de colocarse.

Si resultare de una medicion, habiendo un amonoja-
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miento regular, que el tino de los propietarios vecinos
tiene dentro de sus límites mas terreno que el expresado
en sus títulos y que el otro tiene todo el que consta de
los suyos, no por eso ha de partirse lo que el primero
tiene de mas; porque este sobrante puede provenir tanto
de inexactitud padecida al tiempo de extender el instru-
mento ó al de hacer el cálculo de la medida que mu-
chas veces no se hace sino aproximativamente, como
de un error en la operacion del amojonamiento, ó de
una usurpation. El que posee cuanto su titulo indica no
tiene motivo de queja, y por consiguiente nada puede
pedir de lo que está fuera de los limites de su heredad,
pues que estos van conformes con el título : solo en el
caso de que resulte falta en su heredad y sobra en la
del otro, es cuando puede reclamar, porque entónces
es probable que esta sobra se haya formado á expensas
suyas.

Como el amojonamiento interesa tanto al propietario
como al otro, es claro que los gastos que ocasionare de-
ben pagarse por ambos.

Penas del que quita 6 muda los mojones.

Los Romanos pusieron sus campos bajo la protection
dei dios Término; y cada mojon representaba á este dios:
Termine, sire lapis, tu quoque numen haber, decia Ovidio,
Fast. H. De aquí es que el arrancar ó mudar de sitio
los mojones era un crimen, ó mas bien un ultraje á la
religion.

El que quitaba ó sacaba de su lugar los mojones que
servian para separar y distinguir los caminos, jurisdic-
ciones 6 heredades, incurria en pena arbitraria, que era
mayor ó menor segun las circunstancias y la calidad del
hecho y de las personas.

Si el que quitaba ó mudaba de sitio los mojones, lo
hacia con objeto de âumentar su heredad en perjuicio
de la dei vecino, debia ser condenado á destierro tempo-
ral siendo de clase distinguida, y á dos años de trabajos
públicos siendo de vil condition.

El que durante el curso de un pleito arrancaba ó tras-
portaba los mojones por oscurecer ó extinguir los de-
rechos de su adversario, debia ser castigado arbitra-
riamente segun la naturaleza y las consecuencias de su
delito.

Si el arrancamiento ó mudanza de mojones se hacia
solo por pura malicia, sin motivo alguno de interes
particular, se reducía la pena á la satisfaction de daños y
perjuicios

El que se llevaba los mojones para aprovecharse de
ellos era castigado como reo de furto.

Entre nosotros, segun la le r 30, tít. 14, Part. 7, el que
muda maliciosamente los mojones que están entre su
heredad ÿ la de su vecino, debe pagar al rey cincuenta
maravedís de Oro por cada mojon, y perder ademas el
derecho que tuviere en aquella parte de heredad que
procuraba adquirir por este medio ; y no teniendo de-
recho en ella, ha de restituirla con otro tanto de la
suya.

Nada dice la ley sobre los demas casos expresadas en
las leyes romanas; y así suelen castigarse con penas pe-
cuniarias y resarcimiento de daños.

La citada ley 30, tít. 14, Part. 7, añade que las penas
impuestas al que mude maliciosamente los mojones que
distinguen una heredad de otra, deben aplicarse tambien
al que mude los mojones divisorios de términos de pue-
blos, castillos ú otros lugares. Mas la ley 5, tít. 21, lib. 7,
Nov. Rec., tratando de la restitution de los términos ocu-
pados á los pueblos, dispone que el juez haga restituir al
concejo la posesion libre y pacifica de todo aquello de que

hubiere sido despojado, y que el ocupador que resistiere
la ejecucion del mandamiento pierda por el mismo hecho
cualquier derecho que tuviere sobre la cosa litigiosa con
otro tanto de su valor, como asimismo los oficios que hu-
biese recibido delreyó de cualquierpueblo, y uo teniendo
oficio, la tercera parte de sus bienes para la real Cámara;
y que en caso de no tener derecho alguno á la cosa
ligitiosa, pague su estimation con otro tanto, que deberá
aplicarse por mitad al concejo con quien litigare y al
fisco.

En las leyes 11 y 16, tít. 21, lib. 7, Nov. Rec., se pre-
viene que los corregidores examinen ocularmente los
términos de los pueblos de su jurisdiction, aclarando los
confundidos y poniendo señales ó mojones ; y que lo
mismo ejecuten en los límites con reinos extraños -
Véase Apeo.

AMOJONAMIENTO de móntes. En el artículo anterior
se habla en general del amojonamiento, y en este vamos
á ver las disposiciones que traen sobre el de móntes las
Ordenanzas generales de de diciembre de 1833 ; rdvir-
tiendo que no se trata en ellas del amojonamiento de
móntes entre particulares, sino del de los móntes que
están sujetos á la guarda ó régimen de la direction gene-
ral cuando confinan unos con otros á con los de propie-
dad particular.

Despues de sentar en el art. 3 0, que todo dueño de
móntes podrá cerrar ó cercar los de su pertenencia,
siempre que los tuviere deslindados y amojonados, ó
provocar el deslinde y amojonamiento de los que aun
no lo estuvieren, fijan las ordenanzas el modo con que
ha de hacerse esta operacion en los términos siguientes

«ART. 20. Los deslindes y amojonamientos que, bien á
instancia de cualquiera de los interesados, bien por dis-
posicion de la Direccion general, hubieren de hacerse de
móntes confinantes, linderos por todas partes con perte-
nencia3 de realengos, de propios, comunes ó estableci-
mientos públicos, se ejecutarán'por el comisario especial
de la Direccion, asistido de un perito agrimensor de la
misma, y con intervention del administrador ó apoderado
de cada cual de los interesados, y del perito agrimensor
que cada uno de estos quisiere nombrar : concluidas las
diligencias, se remitirán á la Direccion general; donde se
oirán informativamente, si hubiere algunas reclamacio-
nes; y Io que definitivamente se resolviere se someterá á
mi real aprobacion.

» ART. 21. Si los móntes que han de deslindarse tuviesen
por linderos ó límites propiedades del dominio particular,
la Direction hará citar con dos meses de anticipation á
todos los colindantes ; á saber : los conocidos en sus per-
sonas, ó en las de sus guardas, administradores o arren-
dores, y á los demas por edictos puestos en cada pueblo
de los de la comarca, y en el principal del partido ó pro-
vincia, señalando el dia en que se principiará la operacion
con presencia ó no de los avisados. Tambien se insertará
el aviso en el boletin oficial que se publique en la capital
de la provincia.

» Practicada la diligencia del deslinde, se pondrá un
testimonio integro de ella en la Comisaria de móntes del
distrito, y se dará á cada interesado extracto de la parte
que le corresponda, si lo pidiere. La íntegra estará de
manifiesto en la Comisaría para cualquiera de los intere-
sados que la solicitare; y á continuation se darán nuevos
avisos para la inteligencia de los interesados, señalando
el dia en que se practicará el amojonamiento, que de-
berá ser un mes despues de la citation. Si dentro de este
tiempo no hubiese reclamaciones contra la operacion del
deslinde, se procederá á la del amojonamiento, asistan
ó no á ella los interesados.

» Ambas operaciones se harán ante el juez real del pue-
blo en cuyo término esté sito el monte; ó si este tocase
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a. varios términos, ante el juez de letras mas inmediato
de la comarca.

» ART. 22. En caso de haber reclamaciones por parte ó
contra propietarios particulares, la Direccion procurará
terminarlas por via de conciliacion ó transaction, de cuyo
resultado se pedirá mi real aprobacion. Pero si no pu-
diese ser así, se sustanciarán las demandas por el juez de
letras del territorio, con apelacion á la chancillería ó Au-
diencia correspondiente; de cuyo fallo se prohibe toda
nueva apelacion, revista ó recurso ordinario y extraor-
diaario.	 -

» ART. 23. Concluido todo deslinde 6 amojonamiento,
se levantará un plano exacto del terreno deslindado,
de que se sacará una copia para la Direccion general y
las demas que pidieren los interesados. El original con
las diligencias se archivará en la Comisaría de móntes
del distrito.

» Si la demarcation de límites se hiciese con solo
mojones sueltos, los gastos de esta operation se reparti-
rán proporcionalmente entre todos las interesados. El que
quiera despues cerrar sus lindes con cerca, seto ó zanja,
lo ejecutará tomando del terreno de su pertenencia el
que para ello necesitare.

» ART. Q4. Para las referidas operaciones no se admitirán
otras pruebas que los títulos auténticos de propriedad, 6 la
posesion no interrumpida por mas de treinta años. De toda
pretension que se funde en pruebas ménos claras y mani-
fiestas se reservará al interesado su derecho para otro jui-
cio mas solemne que le conviniese intentar.

u ART. 5. Así en las resoluciones de que habla el artí-
eulo 20, como en las conciliaciones ó transacciones de
que se hace mention en el articulo 2, la Direccion proce-
derá en los casos de grave y fundada duda inclinando su
dictamen ú favor del dominio particular en concurrencia
con pertenencias de realengo, de comunes ó Propios de
los pueblos y de establecimientos públicos ; en favor de
los Propios en concurso con los comunes, de estos con los
baldíos ó realengos ; y á favor de los establecimientos de
instruction pública y de beneficencia en duda con rea-
lengos, baldíos, comunes y de Propios»

AMONESTACION. El requerimiento ó apercibimiento
judicial, y la publication que se hace en la iglesia en tres
dias festivos al tiempo de la misa mayor, de las personas
que quieren contraer matrimonio ú ordenarse, para que
si alguno supiere algun impedimento lo denuncie.

AMONESTAR. Apercibir á uno para que se corrija;
y publicarlas proclamas ó amonestaciones de casamiento.

AMORTIZABLE. Hablando de censos, rentas, pensio-
nes, feudos, etc., es lo que puede amortizarse, esto es,
extinguirse ó redimirse. Véase Censo y Redencion de
censo. En materia de traspasos de dominio, es lo que
puede vincularse ó pasar á manos muertas, por contra-
posicion á lo que segun la ley no puede sujetarse á vincu-
lacion ni enajenarse á corporaciones que lo hayan de te-
ner estancado. Está prohibido, por ejemplo, sujetar á
vinculacion los móntes, de cualquiera clase que sean, ai
como enajenarlos, sea por causa onerosa ó lucrativa, á
manos muertas, corporaciones ó establecimientos públicos
de cualquier género : de manera que si por donation ó
testamento se les dieren 6 legaren móntes, se han de
vender estos en provecho del donatario ó legatario, á cuya
disposition ha dè ponerse su importe; debiendo cuidar
de la observancia de esta medida los Ayuntamientos de
los pueblos en cuyo territorio se hallen tales móntes, y
los comisarios ó empleados de la Direction general, si no
hubiese pariente ó interesado particular que la promo-
viere; art. 41, drden. gener. de nzóntes de de diciem-
bre de 1833. Ash pues los móntes son inamortizables. =
Con el restablecimiento de los decretos de Córtes sobre
vinculaciones está prohibida en el dia la amortizacion de
bienes. Véase Bienes vinculados.

AMORTIZACION. Esta palabra que segun algunos viene
de la voz francesa amortir, significa la extincion de alguna
cosa ó el acto de acabar con ella; y suele usarse para de-
notar la vinculacion de bienes en alguna familia para que
los goce perpetuamente, y la enajenacion 6 traslacion de
propiedad en manos muertas, como asimismo la redencion
de censos ú otras cargas, y la satisfaction ó reembolso de
las deudas del Estado. Efectivamente la vinculacion y la
enajenacion en manos muertas sacan la propiedad terri-
torial del comercio y circulation, la encadenan á la per-
petua posesion de ciertos cuerpos y familias, excluyen
para siempre á todos los demas individuos dei derecho
de aspirar á ella, y por consiguente puede decirse que en
cierto sentidola extinguen,la anonadan, la privan de aque-
lla especie de vida que adquiere cuando pasa libremente
de mano en mano sin ningun género de trabas. Ademas,
los bienes que pasan á cuerpos eclesiásticos mueren twn-
bien de otro modo para el Estado, pues quedan exentos
de los tributos civiles, como veremos ensu lugar. Toda-
vía puede decirse con mas propiedad que se extinguen
ó amortizan los censos y demas cargas que se redimen y
las deudas que se pagan ó los efectos públicos que se
recogen por el gobierno, pues por este hecho pierden
realmente su existencia.

La amortizacion, en cuanto significa redencion 6 extin-
cion de cargas y gravámenes, es un bien; pero en cuanto
significa vinculacion de bienes en una familia ó en algun
establecimiento, es un mal, y un mal muy grave para
el Estado. — Véanse los artículos siguientes, y Redencion
de censos.

AMORTIZACION civil. La vinculacion de bienes en
determinada familia, 6 sea la erection de mayorazgos; y
tambien la adquisicion de bienes raíces por cuerpo ó es-
tablecimientos civiles pertenecientes á la clase de manos
muertas.

Antiguamente no se conocieron las vinculaciones ó ma-
yorazgos, pues no se halla rastro de esta institution ni en
las historias antiguas del reino, ni en el Fuero Juzgo, ni
en el Fuero viejo de Castilla, ni en el Fuero Real, ni en
las Leyes del Estilo, ni en las Siete Partidas, ni en el Or-
denamiento de Alcalá ni aun en el Ordenamiento Real.
El monumento mas antiguo de la voz mayorazgo es el
testamento de don Enrique II, que murió en el año de
1379. Acosado este• monarca por la guerra que hubo de
sostener contra su hermano don Pedro el Cruel, se
granjeó los servicios de los prelados, condes, duques,
ricoshombres, infanzones, caballeros, escuderos, ciuda-
danos y otras personas particulares con donaciones tan
desmedidas que quedó lastimosamente debilitado el po-
der de la corona; y viéndose en la precision de procurar
algun remedio á tamaño mal, puso en su testamento una
cláusula en que despues dé confirmar las donaciones or-
denó que los bienes en que consistian se tuviesen por via
de mayorazgo y pasasen por muerte del agraciado á su
hijo legítimo mayor, y que si muriese sin hijo legítimo
volviesen á la corona,

Quedó esta cláusula sin ejecucion por espacio de mu-
chos años : mandáronla observar como ley general don
Fernando y doña Isabel por provision de 16 de febrero
de 1486 : tuvo que recordarla don Felipe II en el año
de 1566, haciéndola insertar en la Recopilacion ( ley l0,
tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.); y por fin la explicó don
Felipe V en 23 de octubre de 1720 ( ley !l, d. tit. 11,
lib. 10, Nov. Rec.) declarando que los mayorazgos de las
donaciones reales del señor don Enrique II sean y se en-
tiendan limitados para los descendientes dei primer ad-
quirente ó donatario, no para todos, sino para el hijo
mayor del último poseedor legítimo; de modo que no de-
jando este hijos ó descendientes legítimos, aunque tenga
hermanos ó hijos, ú otros parientes transversales, hijos
legítimos de los que hayan sido poseedores, y^todos des
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cendientes del primer donatario, no se extiendan á ellos
los dichos mayorazgos, ántes bien se entiendan excluidos
y no llamados á ellos; y que en tales casos ha llegado el
de la reversion á la corona de semejantes donaciones y
mercedes reales, en que debe darse á S. M. la posesion
de todas ellas.

Infiérese del testamento enriqueño que los moyorazgos
eran anteriores á la época de dicho instrumento, pues
que Enrique habla de ellos como de cosa conocida en
aqueltiempo; pero no hay razon segura para hacer subir
su institucion al año de 1251, como opina Rójas de Al-
mansa. Ademas, los mayorazgos entónces eran muy raros,
como convienen todos; eran mayorazgos grandes con ti-
tubs de duques, condes, marqueses y otros semejantes;
mayorazgos de limitada naturaleza y que no podian tener
verdadera consistencia, pues no habiendo leyes que los
regulasen, habian de experimentar necesariamente las
vicisitudes y aventuras de los fideicomisos y de nuestros
feudos, en que faltaba esa funesta perpetuidad que ca-
racterizalos mayorazgos de nuestros dias. Dije de nuestros
feudos, porque estos eran amovibles 6 vitalicios : y cuan-
do tenian la calidad de hereditarios, se dividian entre los
hijos y no pasaban de los nietos, como es de ver por el
tít. 26 de la Partida cuarta ; al reves de los feudos esta-
blecidos en otras naciones, que recibieron el carácter de
perpetuos y se deferian únicamente á los hijos primogé-
nitos con prerogativa de sexo, línea y grado. Pero nues-
tros jurisconsultos, que bebieron las 'doctrinas de las es-
cuelas extranjeras, nos trajeron el principio de la perpe-
tuidad en los feudos, embrollaron el foro con una mu-
chedumbre de opiniones encontradas, que ponian en
continuo conflicto la prudencia de los jueces, y empeza-
ron á franquear los diques que nuestras leyes oponian á
las vinculaciones.

Las Córtes de Toro celebradas en el año de 1505, con el
deseo de fijar la verdad legal, como dice el señor Jove-
llános, canonizaron las opiniones mas funestas, y am-
pliando la doctrina de los fideicomisos y de los feudos,
dieron la primera forma á los mayorazgos, cuyo nombre
no habia manchado hasta entónces nuestra legislation.
En primer lugar, autorizaron á los padres para poner los
gravámenes que quisieren en las mejoras á sus hijos.

«Mandamos, dice la ley 27 ( ley Iá, tít. 6, lib, 10, Nov.
Rec.), que cuando el padre ó la madre mejoraren á al-
guno de sus hijos ó descendientes legítimos en el tercio
de sus bienes, en testamento 6 en otra cualquier última
voluntad, ó por contrato entre vivos, que le puedan po-
ner el gravámen que quisieren, así de restitution como
de fideicomiso, y facer en el dicho tercio los vínculos, y
sumisiones y sustituciones que quisieren; con tanto que
lo fagan entre sus descendientes legítimos; y á falta de-
llos, que lo puedan facer entre sus descendientes ilegí-
timos que hayan derecho de los poder heredar; y á
falta de los dichos descendientes, que lo puedan facer
entre sus ascendientes; y á falta de los susodichos pue-
dan facer las dichas sumisiones entre sus parientes; y
á falta de parientes entre los extraños; y que de otra
manera no puedan poner gravámen alguno ni condition
en el dicho tercio : los cuales dichos vínculos y sumi-
siones, ora se fagan en el . dicho tercio de mejoría, ora
en el quinto, mandamos que valan para siempre, ó por
el tiempo que el testador declarare, sin facer diferencia
de cuarta ni de quinta generation.»

Esta ley, que permitia vincular las mejoras en perjui-
cio de los herederos forzosos, suponia que los que no
los tenian eran dueños de amortizar toda su fortuna.
Así que, cualquiera que podia testar ó contratar, tenia
facultad para fundar sin real licencia vínculo 6 mayo-
razgo del tercio de sus bienes á favor de quien quisiere,
teniendo solo ascendientes; 6 del quinto, teniendo legí-
timos descendientes; 6 bien del tercio y quinto á favor

de uno 6 mas hijos ó descendientes legítimos eu per-
juicio de los demas por via de mejora, siempre que
observase en sus llamamientos por lo que hace al tercio
lo dispuesto en la ley 27 de Toro ; ó finalmente, de
todos sus bienes, cuando carecía de descendientes y
ascendientes : de manera que solamente necesitaba de
autorizacion real cuando en perjuicio de los herederos
forzosos quería vincular mas del tercio y quinto. Aun
mas : si el fundador tenia solo ascendientes, y estos
renunciaban su legítima, podia vincular todos sus bie-
nes, aunque no interviniese licencia del rey ; y lo mis-
mo podia hacer, teniendo descendientes legítimos en
tres casos : i o si los tales descendientes renunciaban
con juramento su legítima sin perjuicio de sus alimen-
tos y de la dote de las hembras : si los hijos, siendo
mayores de veinte y cinco años, se conformaban en
que el de mas edad sucediese eu la herencia paterna,
quedándoles los precisos alimentos : 3° cuando el hijo
único, mayor de veinte y cinco años, consentia la fun-
dacion del mayorazgo y gravámen que su padre le im-
ponia en su legítima.

Ademas, la ley 40 de Toro ( ley 5, tít. 17, lib. 10,
Nov. Rec. ) fijando el modo de suceder en los mayoraz-
gos, extendió el derecho de representation de los des-
cendientes á. los trasversales, y de la cuarta genera-
cion al infinito ; y no solo á los trasversales del último
poseedor, sino tambien á los del fundador, como decla-
ró despues don Felipe 111 en pragmática de 5 de abril
de 1615 (ley 9, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.). Por fin la ley
41 de Toro (que es la ley 1, d. tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.)
admitió la prueba de inmemorial para acreditar la vin-
culacion ó amayorazgamiento de los bienes contra la pre-
suncion mas fuerte del derecho , que supone libre, co-
municable y trasmisible toda propiedad.

Con estas disposiciones y estas doctrinas se quitó todo
freno al furor de las vinculaciones y mayorazgos, y quedó
enteramente abierta la honda sima de la amortization,
donde así el plebeyo como el noble, así el pobre como el
rico, en corta 6 en inmensa cantidad, iban echando dia-
riamente sus fortunas y sepultando la propiedad terri-
torial con menoscabo de los derechos de la sangre y gra-
vísimo perjuicio del Estado.

Estos males llamaron eficazmente la atencion del señor
don Cárlos III, quien por decreto de 28 de abril y cédula
de 14 de mayo de 1789 (ley 12, tít 17, lib. IÒ, Nov. Rec.)
mandó que en adelante no se puedan fundar mayorazgos,
aunque sea por via de agregacion ó de mejora de tercio
y quinto, ó por los que no tengan herederos forzosos, ni
prohibir perpetuamente la enajenacion de bienes raíces
ó estables por medios directos 6 indirectos, sin preceder
licencia suya ó de los reyes sus sucesores; y que esta no
se conceda sino á consulta de la Cámara, y solo en el caso
de que el mayorazgo ó mejora llegue á lo ménos á tres
mil ducados de renta, de que la familia del fundador puede
por su estado aspirar á esta distincion para emplearse en
la carrera militar ó política con utilidad del Estado, y de
que el todo 6 la mayor parte de los bienes no consista
en raíces, sino en efectos de rédito fijo, como censos, ju-
ros, efectos de villa, acciones de banco ú otros semejan-
tes, á no ser que medie para lo contrario alguna causa de
mucha utilidad pública.

Esta ley dió un gran paso para atajar los progresos de
la amortization, pues que impidió los vínculos pequeños
que tanto se multiplicaban, é hizo mas dificil la erection
de los grandes por el hecho de exigir para ella la real
licencia con los demas requisitos que expresa; pero dejó
en pié el mal que ya estaba hecho, y abierta todavía la
sima del estancamiento, pudiendo haber cerrado de todo
punto su entrada y dado alguna salida por donde vol-
viese á la circulation el inmenso cúmulo de bienes amor-
tizados.

it
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Por decreto de 21 y cédula de 24 de agosto de 1.795
(ley 14, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.), con objeto de aumen-
tar el fondo de arnortizacion de vales, se estableció la
contribucion de quince por ciento sobre el total importe
de todos los bienes raíces ó estables, derechos ó acciones
reales que en adelante se vincularen, ó que dé cualquier
modo se prohibiere su enajenacion con real licencia, ex-
ceptuando solamente los fondos que se impusieren sobre
la real Hacienda ó que se emplearen en vales reales. Mas
por real resolution y circular del Consejo de 8 de octubre
de 1802 (ley 15, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.) se declararon
igualmente exentos de esta contribucion los capitales im-
puestos en los cinco gremios mayores de Madrid, y en la
compañía de Filipinas con destino á fundacion de mayo-
razgo, y tambien cualquiera otra de la misma naturaleza;
quedando sujetas á su pago las vinculaciones de bienes
raites de cualquiera denomination, la de los censos, y las
de todos los demas efectos civiles de la propia clase, en
que la traslacion del dominio produzca una action sobre
cosa real ó hipoteca ; con la prevention de que cuando se
verifiquen las fundaciones de vínculos sobre tales impo-
siciones , se pongan las correspondientes notas en todas
las acciones, escrituras, libros, etc., á fin de que, en caso
de que se redima y reimponga su producto en censos, ó
£e invierta en la compra de bienes raíces, se contribuya
el expresado derecho.

En real Orden de 28 de febrero de 1.818 se manifiesta
que la citada cédula de 24 de agosto de 1795 eximió de
la contribucion del quince por ciento los capitales que
las manos muertas impongan sobre las rentas reales ó
empleen en vales, con el fin de que quedando paraliza-
do el curso de tales capitales, gravite ménos deuda cir-
culante contra el Estado, y tengan los acreedores un
aliciente para emplear sus créditos, dándoles mayor va-
lor y precio; y se previene al mismo tiempo que como
pueden eludirse fácilmente semejantes fines poniendo
en circulacion los citados capitales ó comprando con
ellos bienes raíces sin contribuir con el referido impues-
to, no se reconocerá legítima la adquisicion de los ex-
presados capitales por los cuerpos eclesiásticos ó manos
muertas, sin que se hayan presentado los documentos
en las oficinas del Crédito público, para que se ponga
la nota correspondiente expresiva de la mano muerta á
que pertenezca, y de quedar , fuera de circulacion, á fin
de que nadie pueda adquirirlos sin conocimiento de que
perderá el capital, y de que estarán sujetos al derecho
de amortizacion los bienes raíces que se intente subro-
gar en su lugar, cuya facultad concederá S. M. previas
las oportunas licencias.

En decreto de 19 de setiembre de 1.798 (ley 16, tít. 17,
lib. 10, Nov. Rec.) tonel doble objeto de conservar integras
las vinculaciones y con ellas el lustre de las familias, y
de restituir las haciendas al cultivo de propietarios ac-
tivos y laboriosos, se concedió por punto general á todos
los poseedores de mayorazgos,vínculos, patronatos de le-
gos y de cualesquiera otras fundaciones en que se suceda
por el Orden observado en los mayorazgos de España, la fa-
cultad de enajenar los bienes de sus dotaciones en pública
subasta ante las justicias ordinarias de los pueblos con
previa tasacion y fijacion de carteles por término de
treinta dias, destinando sus productos líquidos al prés-
tamo patriótico que se habia abierto para ocurrir á los
gastos de la guerra, é imponiéndolos sobre la real Ha-
cienda en la Caja de amortizacion con el rédito del tres
por ciento al aúu. « Y considerando ademas, dice el
decreto, que muchos de mis vasallos con la mira á su
propia utilidad y á la mejora de los moyorazgos, vín-
culos y patronatos de legos que poseen Tendrán volun-
tad de enajenar sus fincas ahorrándose los dispendios,
las contingencias y las incomodidades de su adminis-
lracion,... les concedo igual facultad y licencia que á los

suscritores al préstamo patriótico, ó efecto de que en
los mismos términos y con las mismas gracias ( exencion
de alcabalas y cientos) puedan verificar la enajenacion,
imponiendo procisamente su producto en mi real Caja
de amortizacion al rédito anual de tres por ciento, que
se les pagará por tercios, semestres ó aúos enteros, se-
gun les acomode, y empezará á correrles desde el dia
en que entregaren el dinero en la tesoreria mas inme-
diata, por la cual se darán en este caso los recibos de
cargo á favor del director de la Caja misma, quien otor.
gará inmediatamente la escritura de imposicion á favor
del vínculo, sin cuyo requisito será nulo y de ningun
valor todo lo actuado. »

A fin de estimular la enajenacion de bienes vincula-
dos, conforme al citado decreto de 19 de setiembre de
1798, se concedió en otro de 11 de enero de 1779 (ley 47,
tit. 17, lib. 10, Nov. Rec.) á los poseedores que volunta-
riamente los enajenen, la gracia de que entregándose
por el director de la Caja de amortization la escritura
de imposicion de toda la cantidad líquida, que dedu-
cidas cargas y gastos resultare á favor de los vínculos,
se devuelva y entregue é. los mismos poseedores por
via de premio la octava parte de la propia cantidad, en
igual especie de moneda en que se hubiere percibido.

Con objeto de promover la venta de bienes de estable-
cimientos pios, y facilitar á los poseedores de mayorazgos
y otros vínculos la reunion de las fincas dispersas de su
pertenencia, se dió permiso y facultad en decreto de 16
de diciembre de 1032 (ley 18, tít. 17, lib 10. Nov. Rec.) á
los referidos poseedores de mayorazgos, vínculos y pa-
tronatos de legos, para que puedan enajenar las fincas
vinculadas que existiesen en pueblos distantes de los de
sus domicilios, y subrogar su importe en otras de obras
pias, asegurando en estas las cargas de las vinculaciones;
con tal de que miéntras se verifica la subrogation, se de-
posite el producto de aquellas ventas en la real Caja de
extincion de vales, donde devengará un tres por ciento á
favor de sus dueños; y entendiéndose, que en estos casos
no han de gozar los poseedores de mayorazgo y vínculos
la gracia de la octava parte, que ántes se les dispa^só por
via de premio, y sí solo la exencion de alcabalas de esta
primera venta.

Por real órden de 11 de mayo y cédula de la Cámara
de 40 de junio de 1805 (ley 20, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.)
se habilité á todos los poseedores de mayorazgos, vínculos
o patronatos de legos, y de cualesquiera otras fundacio-
nes en que se suceda por el órden que se observa eri las
vinculaciones de España, para que puedan comprar las
fincas que les acomode de sus mismos mayorazgos en
los términos explicados en los cinco artículos siguientes.

1° Que esta habilitation sea sin perjuicio del premio de
la octava parte que les concede el citado decreto de 41 de
enero de 1799, y por el precio en que se tasen las fincas,
dispensándoseles de subasta, y de toda otra formalidad,
despues del justiprecio, mas que la de aprobarse la venta
por el intendente de la provincia en que aquellas se hallen
situadas.

20 Que los aprecios de los bienes que intentencompk'ar,
se practiquen con autoridad judicial por los peritos que
elijan el comprador vinculista y el sucesor inmediato,
con citacion del comisionado administrador de la real
Caja de consolidation ;'pero sin admitir á dichos suce-
sores otras contradicciones ó instancias que las respecti-
vas al punto de los aprecios.

3° Que en el caso de menoría ó de larga ausencia del
sucesor, se entienda la citacion con el procurador sindico
general de los pueblos donde estuvieron las mismas fin-
cas, y el nombramiento de perito con un curador judicial
que se elija con citacion del indicado comisionado admi-
nistrador, y tercero en caso"de discordia, siempre por el
juez que autorice las diiigencias.



AMO	 - 163 ---	 AMO

4J Que sin embargo de estas solemnidades, y á fin de
evitar hasta el mas mínimo motivo de fraude, el rédito
al tres por ciento del capital en que se ejecuten las enun-
ciadas enajenaciones nunca baje por regla general del
importe del producto líquido de las mismas fincas, regu-
lado por el último quinquenio, y deducidos todos los gas-
tos de cultivo, conservacion, derechos reales, administra-
cion •y demas de que está exento el rédito de la imposicion
subrogada.

50 f que se divida, ó espere el pago de los bienes así
vendidos, por el término de cinco años á plazos iguales,
satisfaciendo la referida Caja de consolidation, en la que
lia de entrar el importe de aquellos, los réditos corres-
pondientes ; así como el comprador y sus sucesores abo-
narán el interes respectivo ú la cantidad del capital que
no haya satisfecho.

Por real resolution de 15 de diciembre de 1804 y cé-
dula del Consejo de 17 de enero de 1805 (ley 24, arts. 4.T,
?4 y V, tít. 15, lib. 1o, Nov. Rec.) se concedió facultad
á los poseedores de mayorazgos y vínculos, para que-con
el objeto de redimir las cargas á que se hallen afectas
algunas de sus fincas, puedan vender otras pertenecientes
á la misma fundacion, procediéndose en pública subasta
ante las justicias ordinarias de los pueblos, y debiendo
imponerse en la Caja de extinction de vales el sobrante
que despues de redimidas las cargas tal vez resultare,
del cual se abonará al poseedor del vínculo la octava
parte ; en inteligencia de que ni por la venta ni por la
redencion se le ha de exigir alcabala ni otro derecho, ni
tampoco el quince por ciento de la nueva imposition
que á su favor se hiciere.

Las Córtes de 1820 á 1823 abrieron enteramente las
puertas á la desamortizacion civil, permitiendo k los que
poseían mayorazgos la enajenacion de la mitad de las
fincas vinculadas y dando la calidad de libres á la otra
mitad cuando pasasen á manos de los inmediatos suce-
sores ; pero habiéndose abolido esta disposition con la
caída del sistema constitucional, han seguido en pié las
anteriores de que hemos hablado.

Quizás está ya próximo el dia en que salgan de la sima
en que cayeron y vuelvan definitivamente á la circula-
cion los bienes vinculados, y en que se suprima irrevo-
cablemente la funesta facultad de esclavizar la propiedad
territorial, como ya se ha verificado con respecto á la de
los móntes, segun dejamos indicado en el articulo Amor-
tizable. No nos detendremos en hacer ver la necesidad
de esta medida, ni en demostrar los males que nacen de
la amortization civil, cuando apénas hay quien tenga
dudas sobre esta materia despues de los escritos lumi-
nosos de tantos distinguidos autores, y especialmente del
senor Jovellános en su Informe de ley agraria, de don
Juan Francisco de Castro en su Compendio histórico de
los mayorazgos, y de don Juan Sempere en su Historia
de los vínculos y mayorazgos : mas no podemos ménos
de concluir con el primero, que conceder á un ciuda-
zcl no el derecho de trasmitir su fortuna á una serie infi-
mta de poseedores; abandonar las modificaciones de esta
trasmision á su sola voluntad, no solo con independencia
de los sucesores, sino tambien de las leyes; quitar para
siempre á su propiedad la comunicabilidad y la trasmi-
sibilidad, que son sus dotes mas preciosas; librar la con-
servacion de las familias sobre la dotacion de un indi-
viduo en cada generation, y á costa de la pobreza de
todos los dexnas, y atribuir esta dotacion á la casualidad
del nacimiento, prescindiendo del mérito y la virtud, son
cosas no solo repugnantes á los dictámenes de la razon y
á los sentimientos de la naturaleza, sino tambien á los
principios del pacto social y á las máximas generales de
la legislation y politica. — Véase Mayorazgo.

Por fin de-spues de escrito este artículo, se ha resta-
blecido el decreto de las Lórtes de i7 de setiembre

de 1820, por el que se suprimen las vinculaciones dc
toda especie y se restituyen á la clase de libres los bienes
clue las compongan. — Véase Bienes vinculados.

AMORTIZACION eclesiástica. La adquisicion de bie-
nes raíces por las iglesias, monasterios y otros lugares
pios.

Las iglesias , monasterios y demas lugares pios son
cuerpos que tienen una existencia perpetua mediante la
subrogacion siempre sucesiva de las personas que los
componen ó administran ; y los bienes que una vez ad-
quieren, ya no los devuelven jamas al comercio y circu-
laeion del Estado, sino que los encadenan para siempre
a su posesion, privando á todo ciudadano del derecho ó
esperanza de aspirar á ellos. Estos cuerpos se llaman
pues con razon cuerpos inmortales, porque nunca mue-
ren; y por una especie de contrasentido dícense tambien
manos muertas, porque carecen de movimiento y action
para dar ó enajenar ló que recibieron, aunque mas pro-
piamente pudieran llamarse manos mortíferas, pues que
por el hecho de sacar del comercio los bienes cuyo do-
minio se les traslada, los extinguen en cierto modo y los
amortizan para el Estado, que en ello sufre gravísimos
perjuicios.

Efectivamente, la amortizacion eclesiástica sacando de
manos de los legos los bienes estables ó raíces, y estan-
cándolos en las del clero , es un abismo que se va tra-
gando lai riqueza territorial, despoja por consiguiente á
las familias seculares de los medios mas seguros de sub-
sistencia, produce la pobreza, la mendicidad y la emi-
gracion, disminuye el número de ciudadanos y enflaquéee
el poder del Estado.

Por eso Dios en la ley antigua, al hacer el reparti-
miento de los bienes, dejó al estado secular, compuesto
de las once tribus, la posesion de todos los raíces, y pro-
hibió su adquisicion á las manos muertas; reducidas en-
tónces á los Levitas; de suerte que puede decirse que la
amortizacion eclesiástica es contraria á la voluntad y á
los designios del mismo Dios, fundador y conservador de
las sociedades. Dixitque Dominus ad Aaron : In terra
eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos :..
Filiis autem Levi dedi omnes decimas Israelis in posses-
sionem pro ministerio que serviunt mihi in tabernaculo foe-
dens :.: nihil aliud possidebunt; Numer. cap. 18, . i0,
21 et 22. Non habebunt Sacerdotes et Levitæ, et omnes qui
de eadem tribu suet, partem et hæreditatem cum reliquo
Israel, qui sacri facia Domini et oblationes ejus comedent ;
Deuteron. cap. 18, . 1.

Por eso tambien ha sido práctica general en las naciones
católicas la prohibition de trasferir bienes raíces en las
iglesias, monasterios y otros cuerpos inmortales eclesiás-
ticos, que empezó en cada pais a proportion que se veía
la necesidad de poner limite á las desmedidas adquisi-
ciones del clero. Entre nosotros regia ya en tiempo de
los Godos, pues no podian los pecheros enajenár sus ha-
beres en las iglesias, ni aun edificarlas sin preceder
licencia del rey, 6 letras de amortizacion que debia soli-
citar el obispo acudiendo al soberano, como previene el
cánon 15 del Concilio tercero de Toledo, celebrado rei-
nando Recaredo en el año de 589 : Si quis ex servis fesca-
libus (colonos, vasallos, pecheros) ecclesias fortasse con-
struxerit, easque de sua paupertate (de su peculio, de sus
bienes libres) ditaverit, hoc procuret episcopus prece sua
auctoritate regia con firman. El mismo Concilio no per-
mitió á los obispos erigir en sus respectivas diócesis mas
que un solo monasterio, convirtiendo en él alguna de las
iglesias parroquiales y dotándole de las rentas eclesiásti-
cas, de modo que siendo entónces en tan corto número
los monasterios y estando dotados en esta forma, no po-
than ser gravosos á los seculares; y solo en defecto de
parientes dentro del sétimo grado tenían derecho de
heredar abintestato á sus monjes, así como las iglesias
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heredaban en igual caso á sus clérigos; ley 12, tít. 2, lib. 4
del Fuero Juzgo.

La máxima de que las iglesias y monasterios no pudie-
sen aspirar á la propiedad territorial se conservó siempre
en los tiempos posteriores; y fué adoptada sucesivamente,
así en los códigos generales como en los fueros munici-
pales, no solo con el fin de evitar el menoscabo de los
derechos reales, sino tambien para precaver el estanco y
acumulacion de bienes; de manera que apénas hubo rey
que no la confirmase ó la restableciese.

Con efecto, Alonso I de Castilla y VI de Leon, no con-
tento con haber reconocido ántes del año 1080 el Fuero
de Sepúlveda que prohibia á las manos muertas toda ad-
quisicion de heredamientos, estableció en el de 1102 ley
general (á cuya confirmacion y promulgation asistieron,
ademas del primado, los obispos de Palencia, Búrgos,
Osma, Avila, Cuenca, Calahorra, y el abad de Valladolid
con otros muchos personajes seglares) para que ninguno
pudiese, así por contrato como por título gracioso, dar
ni dejarbienes raíces á las iglesias, bajo la pena de per-
derlos.

Esta ley se sancionó despues solemnemente para el
reino de Castilla en las Córtes de Nájera celebradas por
don Alonso VII en el año de 1138, y para el de Leon en
las de Benavente celebradas por don Alonso IX en el
aho 1202.

La ley de las Córtes de Nájera es la 75 del Fuero viejo
de Castilla, y dice así : « Este es fuero de Castilla, que
fuê puesto en las Córtes de Nájera, que ningun hereda-
miento de rey (de realengo) non corre á los fijosdalgo
fin á monasterio ningun. » La ley de las Córtes de Bena-
vente se refiere en la ley 231 del Estilo, la cual dice « que
fué ordenado en las Córtes que fueron fechas en Castilla
en Nájera... é en tierra de Leon en Benavente.., que
realengo no pasase á abadengo. » Con el nombre de rea-
lengo se designan los bienes raíces de los seglares pe-
çheros, y con el de abadengo las manos muertas. Esta
disposition se extendió despues á los países que ae iban
conquistando, como es de ver por los fueros que se les
daban, y especialmente por los de Toledo, Cuenca, Cá-
ceres y Córdoba.

« Atendiendo al daño de la ciudad de Toledo y al agra-
vio que de ahí venia á la tierra, decia Alonso VIII de
Castilla en 1202, establecí con los buenos hombres de To-
ledo, que ninguno de Toledo, hombre ó mujer, pueda dar
ó vender su heredad á algun órden , salvo si quisiere
darla ó venderla á Santa María de Toledo, porque es la
catedral de la ciudad, pero de sus bienes muebles dé
ceanto quisiere segun su fuero : y la órden que recibiere
heredad dada ó comprada, y quien la vendiere, la pier-
dan y pase á los parientes mas cercanos del vendedor.

El mismo Alonso VIII de Castilla, en el célebre Fuero
que dió á Cuenca en fin del año 1190 ó en el de 1191, Cu-
cullatis et sceculo renuntiantibus, dice en la ley 2 del tít. 2,
nemo dare nec vendere valeat radicem : nam quemadmo-
dum ordo 1st is prohibet hcereditatem vobis dare aut vendere,
vobis quoque forum et consuetudo prohibetcunaeishoc idem.

El ya citado Alonso IX de Leon, en el Fuero que en 1229
dió á la villa de Cáceres y su tierra, previno entre otras
cosas que si en su distrito algun vecino diere, vendiere ó
empeñare ó de cualquier modo traspasare alguna here-
dad, tierra, viña, campo, casas, plazas, huertos, molinos,
ó por abreviar alguna hacienda de raíz á algunos frailes,
el concejo le tome cuanto tenga, y á los frailes lo que les
hayan entregado, y todo lo aplique á beneficio del propio
concejo.

San Fernando Ill confirmó en 21 de enero de 1222 los
fueros de Toledo, en 12 de marzo de 1231 el de Cáceres,
y en 8 de abril del propio año 31 estableció para el go
bierno de Córdoba la misma ley en los términos siguien-
tes : Statuo etiam et con firmo quod aullus homo de Cor-

duva, sive vir, sive fcemina, possit dare vel vendere 1ta're-
ditatem suam alicui ordini, excepto si voluerit earn dare val
vendere Sanctæ Mariæ de Corduva, quia est sedes civ:ta-
tis... Et ordo qui earn acceperit datam vel emptam, amit-
tat earn: et qui earn vendidit, amittal morabetinos, et ha-
beant eos consanguinei sui propinquiores.

Mucho trabajó el papa Gregorio IX para que san Fer-
nando revocase la ley de amortization; pero el piadoso
rey no quiso sacrificar el interes del Estado al de la Iglesia.
Quien abrió á esta su mano liberal fué por desgracia su
hijo y sucesor Alonso X, llamado el Sabio. Este iiey per-
mitió á los copiladores de las Partidas sustituir las máxi-
mas ultramontanas de Graciano á los fueros y costumbres
de Castilla; y así es que el Código alfonsino se halla sem-
brado de disposiciones contrarias á la ley que nos ocupa,
cuales son las siguientes : — « Puede cada uno dar de lo
suyo á la eglesia quanto quisiere , fueras ende si el rey
lo hobiese defendido; ley 55, tít. 6, Part. 1. Si por aven-
tura el clérigo nonhobiere parienteninguno fasta elquarto
grado, que lo herede la eglesia en que era beneficiado;
ley 4, tít. 31, Part. 1. La demanda por deuda de alguno
que entrare en religion debe hacerse al perlado ó mayo-
ral de la Orden... porque los bienes dél pasan al monas-
terio de que él es mayoral; ley I0, tít. 2, Part. 3. Estable-
cido puede seer por heredero de otro... la eglesia, et cada
un logar honrado que fuere fecho para servicio de Dios é
á obras de piedat, ó clérigo á lego ó monje ; ley 2, tít 3,
Part. 6. Religiosa vida escogiendo algunt home... este
atal non puede facer testamento, mas todos los bienes que
hobiere deben seer de aquel monasterio ó daquel logar
do entrase, si non hobiere fijos ó otros parientes que des-
cendiesen dél por la línea derecha, que hereden lo suyo;
ley 17, tít. 1, Part. 6. »

Pero como las Particles, aunque concluidas en el año
de 1263, no se publicaron hasta el de 1348, se atuvieron
los pueblos á sus fueros municipales y al Fuero viejo de
Castilla, en que segun lo dicho mas arriba estaba consig-
nada la ley de amortization. Así es que la ley 231 del
Estilo que como todas las demas no hace otra cosa que
explicar la práctica de aquellos tiempos, manifiesta explf-
citamente que los heredamientos no se podian vender ni
trasladar al abadengo ni el abadengo comprarlos, á no
tener privilegio de los reyes. El mismo Alonso X no pudo
abstenerse de hacer esta declaration, y confirmó ademas
en 1253 el Fuero de Toledo, en 1255 el Fuero viejo de Cas-
tilla, en 1261 el de Cuenca, y en 1279 el de Sepúlveda. Es
muy expresivo y terminante el modo con que se explica en
la confirmacion del de Cuenca : e Otrosí, dice, mandamos
y defendemos que ningun realengo non pase á abadengo,
ni á homes de Orden, ni de religion por compras, ni por
mandamientos, ni por cambios, ni en ninguna manera que
seer pueda, sin nuestro mandado. » Ademas en 27 de se-
tiembre de 9269 puso á los pobladores de Baeza la misma
prohibition : « E que no lo puedan vender ni dar á egle-
sia, ni órden ni á home de religion sin nuestro mandado. »
Véase pues el aprecio que hacia el rey Sabio de las leyes
que sobre adquisicion de bienes por las iglesias y monas-
terios se introdujeron en sus Partidas.

El rey don Sancho IV mandó hacer pesquisa de los bie-
nes raíces que contra lo dispuesto hubieren pasado á ma-
nos eclesiásticas, para que fuese tornado á las villas lo
enajenado de sus tierras. .

Don Fernando IV en el ordenamiento de las Córtes de
Valladolid de 1298 : « Mandamos, dice, entrar los here-
damientos que pasaron del realengo al abadengo segun
que fué ordenado en las Córtes de Haro, é que hereda-
miento daquí adelante non pase de realengo á abadengo
ni el abadengo al realengo, si non así como fué ordenado
en las Córtes sobredichas ; » y en el ordenamiento de
las Córtes de Búrgos de 1301: « Tengo por bièn é mando
que las heredades realengas é pecheras que non pasen a
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abadengo nin las compren los fijosdalgo, nin clérigos, tin
los pueblos, nin comunes : é lo pasado desde el ordena-
miento de Haro acá, que-pechen pòr ello aquellos que lo
compraron ó en cualquier otra manera que ge lo gana-
ron : é daquí adelante non lo puedan haber por compra
mn por donation, si non que lo pierdan, é que lo entren
los alcaldes é la justicia del logar. »

Don Alonso XI, enterado de la inobservancia de esta
disposicion, anuló todas las adquisiciones de bienes rai-
ces hechas por el clero, aunque despues confirmó las que
se apoyaban en privilegios reales : prohibió á los prelados
la compra de otros : revocó las adquisiciones de los que
se habian dejado con el objeto de fundar capellanías; y
mandó hacer una pesquisa géneral para devolver á las fa-
milias los que se hubieran trasladado á la Iglesia sin au-
torizacion real. Véase el ordenamiento de Medina del
Campo de 1326 y la peticion R3 de las Córtes de Vallado-
lid de 1345 y su r9spuesta. Es cierto que este rey sancionó
y públicó en las Córtes de Alcalá de 1348 las Siete Parti-
d , en que se hallan á favor de las iglesias las leyes que
mas arriba hemos extractado ; pero no las revistió sino
de la calidad de Código supletorio, dejando en su vigor
las leyes patrias usadas hasta entónces, y dando el primer
grado de autoridad al ordenamiento hecho en las mismas
Córtes de Alcalá, en que se dispuso « que non pasase he-
redamiento de lo realengo, nin solariego, nin behetría á
lo abadengo.»

Mas si tan repetidas y terminantes disposiciones nunca
lograron cerrar enteramente las puertas á las adquisi-
ciones del clero, fueron todavía mas impotentes contra
las irrupciones de la codicia y de la devotion durante
la terrible mortandad que experimentó Castilla en los
años de 1349, 50 y 51.'Los fieles entónces para aplacar la
cólera del cielo y merecer el favor y protection de los
santos se desprendian libremente de sus bienes, haciendo
excesivas donaciones á iglesias, monasterios y santuarios,
con lo cual se volvió á trastornar de nuevo la ley de
amortizacion. El reino junto en las Córtes de Valladolid
de 1351. se quejó enérgicamente al rey don Pedro de la
conducta de las manos muertas, suplicándole tuviese á
bien dar vigor á lo que sobre este punto habian ordenado
sus predecesores y mandar que los bienes ganados por
el clero en fraude de las leyes fundamentales de la mo-
narquía fuesen tornados ú como dntes eran. Bien accedió
don Pedro á la peticion, renovando la ley de las Córtes
de Nájera, y adoptando providencias para reparar el
daño causado al Estado por las manos muertas; pero
los sucesos de su reinado no le dejaron tiempo ni reposo
para llevar á cabo los deseos de la nation, y su hermano
y sucesor don Enrique II no se halló eu estado de pensar
en reformas, ántes se vió 'en la precision de enajenar la
mayor parte de su patrimonio.

Roto ya el dique saludable que las leyes oponian á la
amortization eclesiástica, fueron creciendo en tal manera
las riquezas del clero secular y regular, que á principios
del siglo XVI se calculaban ya en una tercera parte de las
de toda la Peninsula. «La renta de toda España, deciaLucio
Marineo Siculo, escritor del tiempo de los reyes católicos,
segun mi juicio y de otros se divide toda en tres partes,casi
por igual; de las cuales es la una de los reyes; y la otra de
los grandes y caballeros; y la tercera de los prelados y
sacerdotes.» De las cosas memorables de España, lib. 4.

Las Córtes en tal estado se creyeron obligadas á levan-
tar sus clamores al trono para el remedio de este mal:
y á peticion de las de Valladolid de 1523 mandaron los
reyes doña Juana y su hijo don Cárlos ((que las haciendas
é patrimonios é bienes raíces no se enajenen á iglesias
«monasterios, é que ninguno non se las pueda vender,
pues segun lo que compran las iglesias y monasterios, y
las donaciones y mandas que se les hacen, en pocos años
nodria ser suya la mas hacienda del reino. »

Las Córtes de Toledo, celebradas en 1515, solicitaron
que el rey nombrara dos visitadores, eclesiástico el uno
y el otro lego, para que reconocieran los monasterios é
iglesias, «y aquello que les pareciere que tienen de mas
de lo que han menester para sus gastos segun la comarca
donde están les manden que lo vendan, y les señalen que
tanto han de dejar para la fábrica y gastos de las dichas
iglesias y monasterios y personas dellos. » Las de Segovia
de 153 pidieron que se les prohibiera adquirir mas bienes
raíces, haciendo ley para que lo que se les « vendiere ó
donare lo pudieran sacar los parientes del vendedor ó
donador por el tanto dentro de cuatro años. » En el mismo
sentido representaron las Córtes de Madrid de 1534, las
de Valladolid de 1537, las de Toledo de 1539 y otras, cla-
mando todas por la ley de amortizacion, que lograron res-
tablecer, aunque en vano, porque las leyes son siempre
ménos poderosas que los esfuerzos de la codìcia y la de-
vocion reunidos en un mismo punto para contrastarlas.

Lospolíticos españoles que florecieron desde el siglo XVI
al XVIII, manifestaron tambien la necesidad de poner coto
á la adquisicion de bienes raíces que hacian las iglesias y
monasterios; pues de dejar correr el abuso, decian, den-
tro de muy breves años « han de venir á ser de los ecle-
siásticos todas las casas, viñas, heredades y juros... y si
con una sola gota de agua que entre en un navío cada
dia, se irá á fendo ; y una sola centella abrasará la ciu-
dad; así la abundancia de bienes temporales que entra
cada dia en el dominio eclesiástico, sacándolos del tem-
poral, enflaquece y destruye la monarquía.»

Afortunadamente , una institution que por una parte
ha causado males gravísimos al Estado , sirvió por otra
de contrapeso á la amortizacion eclesiástica, impidiendo
que llegase á caer en esta sima, como habria caid4 in-
defectiblemente casi toda la propiedad territorial de la
Peninsula. Hablo de los mayorazgos, que sugeridos por
la vanidad ó por el deseo de conservar en las familias el
honor y lustre de sus ascendientes, enfrenaron la piedad
indiscreta y desalumbrada, y libertaron una gran masa de
bienes raíces del peligro de verse aglomerados en las
iglesias y conventos.

Es ciertamente muy doloroso el espectáculo que pre-
senta esa lucha perpetua entre la politica del gobierno
y la codicia de los eclesiásticos; y no ha debido edifi-
car mucho á los fieles ese desprecio pertinaz de una ley
nacional que casi nació con la monarquía, de una ley
tantas veces solicitada, tantas restablecida y nunca de-
rogada, de una ley dada, como dice el señor Jovellá-
nos, no en odio de la Iglesia sino en favor del Estado,
ni tanto para estorbar el enriquecimiento del clero,
cuanto para precaver el empobrecimiento del pueblo
que tan generosamente le habia dotado.

Diráse tal vez que la disposicion tomada par don
Juan II en Valladolid á 13 de abril de 1452 (ley 12. tít. 6,
lib. 1, Nov. Ree.) para que los bienes raíces que pasen
enajenados á manos muertas se sujeten al pago de la
quinta parte de su verdadaro valor, ademas de la alca-
bala, supone revocada ó suspendida la ley general de
amortizacion. Pero es de observar que este gravámen no
es precisamente una condition bajo la cual se conceda
la facultad de enajenar á manos muertas, sino mas bien
un estímulo de la observancia de la ley prohibitiva y una
pena de su infraction. Esta interpretation no es arbi-
traria, pues está sacada de la peticion nona de las Córtes
de Madrid de 1534. Los procuradores hicieron en ellas
grandes instancias para que se observase puntualmente
la ley de amortizacion, segun lo acordado en las Córtes
de Valladolid; y así que se dé órden, decian, «como las
iglesias y monasterios no compren bienes raíces, y que
V. M. mande guardar la ley 7 a que hizo el rey don Juan,
de gloriosa memoria, que es en el Ordenamiento, título
de las Donaciones y Merce Je5 y pgrque la pena conte-
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nida en la dicha iey, por ser poca ha sido causa de no
guardarse , suplican á V. M. que como es del quinto,
sea la tercia parte de pena.»

El Consejo real en consultas de los años de f677,
78 y 91 (nota 3 a á la let, 1*, tít. 5, lib.', Nov, Rec.) ma-
nifestó lo convencido que estaba del valor é importan-
cia de la ley nacional de amortizacion, de su continuada
observancia por espacio de ciento y treinta años á vista
y ciencia de diez y ocho pontífices que nunca le pusieron
embarazo, y de la necesidad que habia de restablecerla
y copilarla. Sin embargo, como se trataba entónces de la
reformation del estado secular y regular, feé de pare-
cer que convendria reservar esta materia para tiempo
en que pudiera promoverse con mayores esperanzas de
conseguir su efecto.

Este tiempo llegó efectivamente, pues se expidieron
despues varias órdenes para que no se concediesen privi-
legios de amortization; lo que supone la existencia y
vigor de la ley general que la prohibe. « Habiendo lle-
gado á mi noticia, dice Cárlos III en resolution de 10
de marzo de 4763 (ley 17, tít. 5, lib. 1, Nov. Rec.), que
por no haberse observado•en él todas las repetidas ór-
denes que anteriormente se han dado, para que se ne-
gasen absolutamente los privilegios que solicitaban las
comunidades y otras manos muertas para la adquisicion
de bienes, se ha aumentado considerablemente el daño
a mis vasallos, y queriendo atajar de una vez este per-
j uicio, he resuelto, que por ningun caso se admitan ins-
tancias de manos muertas para la adquisicion de bie-
nes, aunque vengan vestidas de la mayor piedad y
necesidad; y que el Consejo de Hacienda, siempre que
vea éste género de concesiones, ó se le pida informe so-
bre ellas, ántes de darles cumplimiento ni informar, re-
presente todas las órdenes dadas en contrario, y los in-
tolerablos danos que se siguen á la causa pública, de
que á título de una piedad mal entendida se vaya aca-
bando el patrimonio de legos. »

Va anteriormente, por real órden de 20 de agosto de
1 757 habia mandado Fernando VI que las casas de Aran-
juez labradas con real permiso y demas requisitos que
en ella se expresan, « no se puedan vender, ceder,
cambiar, ni traspasar por título alguno á comunidades
eclesiásticas , seculares ni regulares , ni fundar sobre
tales edificios capellanías , aniversarios ni otras car-
gas perpetuas, aunque sean con destino al mismo real
sitio y personas que habiten en él, 6 para stl hospital,
de manera que por nin gun caso pùedan caer en manos
muertas; y cualquiera disposicion que en contrario se
hiciere, gratúita ú onerosa, entre vivos ó tastamenta-
ria, por título piadoso, 6 para cualquiera destino ó fin,
se declara por nula desde ahora para entónces, y sin mas
declaration por el mismo hecho por perdida la casa 6
edificio, cayendo en comiso, y quedando incorporado
en este real heredamiento como posesion 6 alhaja suya; »
n'tà 5, tít. 17, lib. Io, Nov. Rec.

Cárlos III á consulta del Consejo real renòvó y san-
cionó en cédula de 18 de agosto de 1771 (ley f, tit. 5,
lib. 1, Nov. Rec.) la ley del Fuero de Córdoba que pro-
hibe la enajenacion de bienes raíces á manos muertas,
como se ha dicho mas arriba, añadiendo á las penas
contenidas en el Fuero las de privation de oficio á los
escribanos que intervinieren y de nulidad de los instru-
mentos y enajenaciones. El mismo Cárlos III dispuso
tambien en la instrutcion de 25 de junio de 1767, art. 61,
que en las nuevas poblaciones de Sierra Morena no han
de poderse enajenar las heredades en manos muertas
por contrato entre vivos ni por última voluntad, bajo la
pena de caer en comiso ; ley 3, tit. ^2, lib. 7, Nov. Rec.

Últimamente, en las Ordenanzas generales de móntes
de 22 de diciembre de 1833, art. 11, se prohibe enajenar
los móntes, de cualquiera clase que sean, por causa

onerosa ó lucrativa á manos muertas, corporaciones ó
establecimientos públicos de cualquier género; de ma-
nera que si por donation ó testamento se les dieren ó
legaren móntes, se han de vender estos en provecho del
donatario ó legatario, á cuya disposicion ha de ponerse
su importe.

Hemos dicho más arriba que don Juan II estableció
como pena la exaction de la quinta parte del verdadero
valor de los bienes raíces que pasasen á manos muertas,
y que las Córtes de Madrid de 1534 le habian pedido
que esta pena se aumentase á la tercera parte. Con mu-
elio ménos se contentó Cárlos IV, quien hallándose en
grandes apuros para continuar la guerra con Francia
resolvió en 21 de agosto de 1795 (ley 18, tít. 5, lib. 1,
Nov. Ree.) imponer y exigir un quince por ciento de to-
dos los bienes raíces y derechos reales que en adelante
adquiriesen las manos muertas (exceptuando únicamente
los capitales que colocasen sobre las rentas reales 6 que
empleasen en vales), no precisamante con el objeto de
impedir estas adquisiciones, sino con el de tener este
recurso para extinguir los vales reales; queriendo que
esta imposition se considerase como un corto resarci-
miento de la pérdida de los reales derechos en las ven-
tas y permutas que por tales adquisiciones dejan de ha-
cerse, y como una pequeña recompensa del perjuicio
que padece el público en la cesacion del comercio dc
los bienes que paran en este destino. Véase en el arti-
culo Amortization civil lo dispuesto en real Orden de
28 de febrero de 1818. Sin duda este arbitrio no produjo
sino cortísimos resultados; y por fin la imperiosa nece-
sidad de hacer frente á las obligaciones del erario, mas
bien que la utilidad que habia de resultar al Estado dei
desestanco de los bienes acumulados en manos muertas.
puso al gobierno en el caso de acudir para aquel objeto
al medio que sabiamente habia propuesto para este úl-
timo en su ley agraria el señor Jovellános. Así que, por
real decreto de 19 de setiembre de 1798 (ley ,22, tít. 5,
1i6. 1, Nov. Rec.) se mandó lo siguiente

1 0 Enajenar todos los bienes raíces pertenecientes á hos-
pitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusion y de
expósitos, cofradías, memorias, obras pias y patronatos
de legos, poniéndose los productos de estas ventas, así
como los capitales de censos que se redimiesen pertene-
cientes á estos establecimientos y fundaciones, en la real
Caja de amortizacion bajo el interes anual de tres por
ciento para atender á la subsistencia de dichos esttableci-
mientoe y al cumplimiento de todas las cargas impuestas
sobre los bienes enajenados, sin perjuicio de los derechos
de los patronos.

20 Dar plenas. facultades á los que por la fundacion se
liallaren encargados de la administration de los bienes de
aquellos establecimientos, memorias y demas que va ex-
presado, en que hubiere patronato activo ó pasivo por
derecho de sangre, para disponer la enajenacion de ellos,
poniendo el producto en la Caja de amortizacion con el
rédito anual del tres por ciento, sin necesidad de informa-
cion de utilidad, por ser esta evidente.

3° Llevar en caso de haber cesado los objetos de Ian
fundaciones dichas, cuyos bienes se• enajenaren, razon se-
parada del adeudo de los mismos intereses, que se re-
tendrian en calidad de depósito, hasta que S. M. tuviese
por conveniente su aplicacion á los destinos mas análogos
á sus primeros fines.

4° Invitar á los arzobispos, obispos y demas prelado;
eclesiásticos seculares y regulares , á que bajo de igua'
libertad que en los patronatos de sangre y obras pias lai•
cales, promoviesen espontáneamente, por un efecto de si
celo por el bien del Estado, la enajenacion de los bieneí
correspondientes á capellanías colativas ú otras fundacio
nes eclasiásticas, poniendo su producto en la Caja de
amortizacion, con el tres por ciento de renta anual, y sia
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perjuicio del derecho de patronato activo y pasivo, y de-
mas que fuere prevenido en las fundaciones y erecciones
de dichos beneficios. Esta resolucion, que no se tomó sino
despues de haber oido el parecer de una junta compuesta
de ministros de los Consejos de Castilla, Indias, Ordenes
é Inquisition, y que fué aprobada por el papa Pio VI, se
llevó á efecto con la mayor energía, y fué suspendida por
decreto de la Junta central de 16 de noviembre de 1808,
hasta que en el año de 1820 mandaron las Córtes que con-
tinuasen sus efectos.

Aunque esta vasta empresa no llegó á realizarse por en-
tero, y en las comisiones encargadas de su ejecucion se
cometieron grandes fraudes, sin embargo de eso entraron
en tesorería por producto de las ventas cerca de dos mil
millones de reales, segun dice don Juan Sempere en su
Historia de las rentas ecclesiásticas de España, na 42.

El señor Canga Arguelles en su Diccionario de Hacien-
da, art. Ventas, indica con referencia á las Memorias de
Ouvrard impresas en Paris en 1806, que en noviembre
de 1804 aprobó el papa Pio VII una cédula real firmada
por el señor don Cárlos IV, en la cual se mandaban ven-
der todos los bienes eclesiásticos de España é Indias.

En real decreto de 43 de octubre de 1815 se aplicó para
el pago de réditos de la deuda de imposition forzosa, en-
tre otros arbitrios el de veinte y cinco por ciento de :as
vinculaciones y adquisiciones que se hicieren por manos
muertas, y media anata cada veinte y cinco años de las
rentas que se sujetaren á amortizacion eclesiástica por
equivalente de la que debian satisfacer las de la civil en
las sucesiones trasversales. Esta disposition se renovó por
otro real decreto de 5 de agosto de 1818.

Filnalmente, por real decreto de 9 de marzo de 1836
se suprimen todos los monasterios, conventos, colegios,
congregaciones y demas casas de comunidad ó de insti

-tuto religioso de varones, inclusas las de clérigos secula-
res, y las de las cuatro Órdenes militares y San Juan de
Jerusalen, existentes en la Península, islas adyacentes y
posesiones de España en Africa, exceptuando los colegios
de misioneros para las provincias de Asia, de Valladolid,
Ocaña y Monteagudo : se suprimen igualmente todos los
beaterios cuyo instituto no sea la hospitalidad ó la ense'
panza primaria: se manda reducir el número, de con-
ventos de monjas al que sea absolutamente indispensable
para contener con comodidad á las que quieran conti-
nuar en ellos; y todos los bienes raíces, muebles y se-
movientes, rentas, derechos y acciones de todas las casas
de comunidad de ambos sexos, así suprimidas como
subsistentes, se aplican á la real Caja de amortization
para la extincion de la deuda pública, continuando sujetos
á las cargas de justicia civiles y eclesiásticas á que estén
afectos, exceptuándose empero los bienes, rentas, dere-
chos y acciones pertenecientes á.1a Comisaría general de
Jerusalen y los que se hallen especialmente afectos á
objetos de beneficencia ó instruction pública, como asi-
mismo la parte de los bienes del monasterio del Escorial
que resulten corresponder al real patrimonio. En el mismo
decreto se toman medidas para atender á la subsistencia
de los religiosos de ambos sexos. — Las Córtes han
expedido en 22, y S. M. sancionado en 29 de julio
de 1837, un decreto semejante â este de 9 de marzo
de 1836.

Asimismo, en el decreto de las Córtes de 27 de setiem-
bre de 1820, restablecido en 30 de agosto de 1836, se
dispone art. 15, que «las iglesias, monasterios, conven-
tos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, así secu-
lares como regulares, 1ós hospitales, hospicios, casas de
misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades,
encomiendas y cualesquiera otros establecimientos per-
manentes, sean eclesiásticos ó laicales, conocidos con el
pombre de manos muertas, no puedan desde ahora en
adelante adquirir bienes algunos raíces ó inmuebles en

provincia algana de la monarquía, ni por testamento
ni por donation, compra, permuta, decomiso en los cen-
sos enfitéuticos, adjudication en prenda pretoria ó en
pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea
lucrativo ú oneroso. » « Tampoco puedan en adelante las
manor muertas, dice el art. 16, imponer ni adquirir por
título alguno capitales de censo de cualquiera clase im-
puestos sobre bienes raíces, ni impongan ni adquieran
tributos ni otra especie de gravámen sobre los mismos
bienes, ya consista en la prestation de alguna cantidad de
dinero ó de cierta parte de frutos, ó de algun servicio á
favor de la mano muerta, y ya en otras responsiones
anuales.» — Véase Bienes vinculados.

La obra mas completa que hay sobre el asunto que
nos ha ocupado en este articulo es el Tratado de la re-
galía de amortization, escrito por el conde de Campo-
mânes ; en el cual se demuestra por la serie de las va-
rias edades, desde el nacimiento de la Iglesia en todos
los siglos y países católicos, el uso constante de la auto-
ridad civil para impedir las ilimitadas enajenaciones de
bienes raíces en iglesias', comunidades y otras manos
muertas ; con una noticia de las leyes fundamentales de
la monarquía española sobre este punto, que empieza
con los Godos y se continúa en los varios Estados suce-
sivos, con aplicacion á la exigencia actual del reino des-
pues de su reunion y al beneficio comun de los vasallos.
Son tambien dignas de leerse las observaciones que hace
sobre esta misma materia el Dr don Francisco Martinez
Marina en su Ensayo histórico-crítico sobre la antigua le-
gislacion ae Leon y Castilla, y en su Juicio crítico de la
Novísima Recopilacion.

AMORTIZACION y Sello. En Valencia se conoce con
este nombre cierto derecho que se eobra por el permiso
que el rey concede á las manos muertas para adquirir
bienes raíces. Este derecho es de cuatro reales y ocho
maravedís por cada quince reales y dos dineros de ca-
pital.

Verificada la conquista del reino del Valencia, y hecho
el repartimiento entre los cabelleros, militares y demas
personas que contribuyeron á ella, dotó generosamente
á las iglesias el rey don Jaime I de Aragon para atender
á los gastos del culto y manutention de sus ministros;
y mandó que en lo sucesivo las manos muertas, comuni-
dades eclesiásticas y religiosas, y demas fundaciones
piadosas y otros cuerpos permanentes de esta clase, no
pudiesen adquirir bienes de realengo á fin de que estos
no saliesen de la circulation que deben tener en comun
beneficio del Estado, y no se disminuyese el patrimo-
nio de los legos. Pero habiendo llegado por la vicisitud
de los tiempos á ser insuficientes las primitivas dotacio-
nes ; vino en conceder la piedad de los monarcas û las
manos muertas, segun los casos y necesidades, privile-
gios particulares para adquirir bienes de dicha especie
con el gravámen del derecho de amortizacion y sello
con que debian contribuir al real patrimonio, impo-
niendo á las que adquiriesen sin real privilegio, y con
exceso al que tuviesen, la pena de confiscation. Para la
ejecucion de esta ley se instituyeron visitas de amortiza-
cion, obligando ú cada mano muerta á presentar en
ellas un manifiesto de los bienes que poseía, para que co-
tejándose con los privilegios y con los pagos hechos, se
descubriesen los derechos que habian dejado de pagar,
y las adquisiciones en que se hubiesen excedido, á fin de
proceder al cobro de aquellos y confiscation de estas.
Como al cumplimiento de tan sabia ley se opusieron
muchos obstáculos en todos tiempos, tuvo á bien Cár-
los IV por resolucion á cónsulta de 23 de setiembre de
1796 y cédula del Consejo de Hacienda de 20 de diciem-
bre de 1797 (ley 20, tít. 5, lib. 1, Nov. Rec.) declarar y
mandar, entre otras cosas, lo siguiente :

1 0 Que conforme á los fueros del reino de Valencia no



AMP	 - 168 -	 ANA

puedan las manos muertas adquirir en él bienes aigu-
nos raíces ó inmuebles, pudiendo hacerlo de cuanto
necesiten para su fundacion y dotac.ion en censos redi-
mibles impuestos sobre bienes de otras manos muertas,
como tambien en los que lo estén sobre efectos de la
real Hacienda, y de los Propios y Arbitrios de los pue-
blos que no sean raíces, en vales reales, juros, rentas
6 pensiones sobre los cinco gremios mayores y cual-
quiera compañia general de comercio 6 banco público,
cuyas adquisiciones no se hallan sujetas á la ley de
amortizacion ni ú sus visitas y pago de derechos.

20 Que ninguno pueda imponer sobre bienes raíces
sitos en dicho reino censo ó tributo, ni cierta parte de
frutos 6 de servicio que sea dado ó asignado á iglesia
ó lugar religioso; ni tampoco obligar á sus herederos y
sucesores con responsiones anuas perpetuas, con des-
tino á cualesquiera mandas pias, en finca, raíz ni otra
que no sea en los efectos civiles ya expresados.

3o Que los bienes de realengo dejados á manos muer-
tas que no estuvieren habilitadas con real privilegio de
amortizacion, se apliquen á los parientes mas cercanos
del testador 6 donador por el órden de la sucesion ab-
intestato, con la calidad de que en el término preciso y
perentorio de tres años desde el dia de la muerte de
aquel hayan de reclamarlos ; y no haciéndolo, pasen
desde luego al fisco, y se establezcan á los parientes de
los testadores, si los hubiese, y en su defecto á otros
vasallos legos avecindados en los pueblos en cuyos tér-
minos se hallen sitos, con el derecho de entrada que
tenga . bien señanarles, y un moderado cánon, y las
condiciones propias del enfitéusis acordadas para iguales
establecimientos de los terrenos del real patrimonio en
Valencia.

Ademas, está prevenido por Cárlos III en cédula de la
Cámara de Q5 de julio de 1775 (ley 19, tít. 5, lib. !, Nov.
Rec.) que la Camara se asegure en los informes de la
necesidad 6 utilidad de los privilegios que se pidieren
para amortizar, que no consulte sino con mucha parsi-
monia su concesion, y que prevenga en los que se expi-
dan elpago de los derechos de amortizacion y sello,
como igualmente la sujecion de los bienes amortizados
no solamente á las cargas reales y vecinales, sino â
todas las contribuciones que pagan los legos — Véase
Amortization eclesidstica, al fin.

AMORTIZACION de la deuda pública. La extincion
ó el pago que el Estado hace de las deudas que tiene
contra si. El Estado suele amortizar ó extinguir sus deu-
das, ya comprando al curso corriente en la bolsa los va-
les, títulos 6 documentos que las representan, ya ad-
nmintiéndolos en pago de contribuciones que se le deben
ó de bienes nacionales que pone en venta. — Véase Caja
de amortization.

AMORTIZAR. Pasar los bienes á manos muertas que
no los pueden enajenar, vinculándolos en una familia ó
en algun establecimiento; — y redimir O extinguir un
censo, pension 6 renta, restituyendo al acreedor el pre-
cio 6 capital entregado para su constitution, ó bien dán-
dole la indemnizacion correspondiente. — Véase Vida.

AMOTINAMIENTO. Levantamiento, rebelion, asonada,
sedition 6 tumulto. — Véase Asonada.

AMOVILIDAD. La calidad 6 propiedad que tiene un
empleo ó persona de ser amovible.

AMOVIBLE. Se dice del empleo que no es fijo; y
tambien de la persona que puede ser removida O desti-
luida de él por sola la voluntad de la que se lo con-
li rió.

A?IOVIBLE ad nutum. Se aplica al beneficio ecle-
•^ástico que no es colativo, para denotar la facultad
lue queda al que le da para remover de él al que le
- za.

AMPARA. En Aragon, el embargo de bienes muebles.

AMPARAR. En Aragon , hacer embargo de bienes
muebles.

AMPARAR en la posesion. Mantener Ú alguno en la
posesion que tenia de los bienes 6 derechos al tiempo
de moverse el pleito. — Véase Interdicto.

AMPARO de dote. El mandamiento que á petition
del marido expedian en Madrid los alcaldes de corte
para que no pudieran ser secuestrados ni embargados
los bienes dotales de la mujer por deudas de aquel.
Acudia el marido ante uno de los alcades de corte en
su juzgado de provincia, exponiendo que al tiempo de
contraer matrimonio llevó su mujer tales alhajas 6
tanta cantidad de dinero, de que le dió carta de admi-
sion y recibo segun los instrumentos que exibia, y pi-
diendo que hiciese la debida declaration de haber de
gozar estos bienes el privilegio de dotales y despachase
en su virtud el mandamiento de amparo, para que por
deudas que contrajese él mismo en el tiempo de su
matrimonio, á ménos de obligarse segun ley su mujer,
no pudieran ser secuestrados ni embargados. El juez en
vista de dicha súplica, y enterado de la legitimidad de
la escritura de dote, ordenaba la expedition del manda-
miento, el cual solia comprender tambien las donacio-.
nes esponsalicias, arras, joyas y bienes parafernales.
Presentado despues en cualquier época este despacho,
llamado carta de amparo, ante el tribunal O juzgado en
que era reconvenido el marido por sus acreedores, se
mandaba guardar el privilegio y no hacer ejecucion ni
embargo de los bienes contenidos en la carta dotal.

AMPARO de hidalguía. El mandamiento que daba
cualquiera de los alcaldes de corte en su juzgado de
provincia á instancia de un interesado para que se- le
guardasen las exenciones de nobleza é hidalguía en la
corte y lugares de su término. Las formalidades que se
observaban en este expediente no eran otras sino que
presentada la instancia con los documentos en el juz-
gado, se mandaba pasar al procurador general de Ma-
drid, quien la devolvia con su respuesta; y siendo esta
favorable, como lo era fácilmente, sin mas diligencias
y aun sin otro exámen expedia el juez el citado man-
damiento, en cuya virtud quedaba el pretendiente am-
parado y protegido en la posesion de hijodalgo. Como
esta práctica era contraria á lo dispuesto por las leyes en
materia de hidalguía, declaró el Consejo real en 6 de
diciembre de (779 que los alcaldes de casa y corte solo
en los casos de prision 6 embargo de bienes for deuda
de algun hijodalgo que no estuviese recibido en el
Ayuntamiento de Madrid, 6 de imposition de pena ofen-
siva á su calidad, podian recibir justificacion de la no-
bleza que gozase en el pueblo de su vecindad ú origen,
pero que de ningun modo teman facultad para admitir
generalmente dicha justificacion á fin de conceder se-
mejante mandamiento de amparo.

AN

ANALOGÍA. La relation y proportion ó conveniencia
que tienen unas cosas con otras; y jurídicamente, la re-
lacion 6 semejanza que hay entre los casos expresados
en alguna ley, y otros que se han omitido en ella.—Véase
Arbitrio de juez.

ANARQUIA. El Estado que no tiene especie alguna de
gobierno.

ANATA. La renta, frutos ó emolumentos que produce
6 que se calcula que produce en mi alio cualquier em-
pleo ó beneficio. En algunos países se paga el derecho de
la anata aF-Sumo Pontífice por las bulas de los obispados,
abadías consistoriales, etc. Média anata es el derecho
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