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FABEADORES. Los consejeros que antiguamente se
sacaban por suerte de los insaculados en las bolsas de
los jurados de Zaragoza para votar los que podian en-
trar en suerte de oficios. Llamábanse así porque votaban
con habas.

FABRICA. La renta ó derecho que se cobra en las
iglesias catedrales, parroquiales y otras para repararlas
y costear los gastos para el culto divino (1) : — la junta
o cuerpo de los que administran la renta destinada á
dichos objetos; — y la conservacion y entretenimiento
mismo del templo y del culto con dicha renta.

En el principio del cristianismo todos los bienes y ren-
tas que adquiria la Iglesia entraban en un fondo ó era-
rio comun; y como no dejaban de ofrecerse dificultades
en su distribution, se adoptó el método de dividir en
cuatro partes las rentas de cada iglesia ú obispado, la
primera para el obispo, la segunda para el clero, la ter-
cera para los pobres, y la cuarta para la conservacion y
reparation de las iglesias. El papa Simplicio escribió á
muchos obispos que esta cuarta parte debia emplearse
ecclesiasticis fabricis; y de aquí vino el nombre de fdbrica
con que se designa esta parte, y el de fabriquero que
se ha dado al que cuida de todo lo perteneciente á ella.

Segun la ley 4, tít. 8, y ley 3, tít. 13, lib. 1, Nov. Rec.,
los corregidores debian celar la justa inversion de las
rentas de las fábricas, dando cuenta al supremo Conse-
jo de los abusos que advirtieren; y segun la nota 3 de
dicho título 8, no pueden los jueces eclesiásticos proce-
der contra personas legas por créditos de fábricas de igle-
sias.

FÁBRICA. — Véase Edificio.
FABRICA. El lugar destinado para hacer algue arte-

facto ó manufactura; y la misma operation ó ejecucion
de la manufactura ó artefacto. — Por decreto de Córtes
de 8 de junio de 1813, restablecido por otro de 6 de di-
ciembre de 1836, se halla dispuesto que : — «todos los
Españoles y los extranjeros avecindados, ó que se ave-
cinden en los pueblos de la monarqula, podrán libre-
mente establecer las fábricas ó artefactos de cualquiera
clase que les acomode, sin necesidad de permiso ni li-
cencia alguna, con tal que se sujeten á las reglas de
policía adoptadas ó que se adopten para la salubridad
de los mismos pueblos; — y que tambien podrán ejer-
cer libremente cualquiera industria ú oficio útil sin ne-
cesidad de exámen, título ó incorporation á los gremios
respectivos cuyas ordenanzas se derogan en esta parle.

Por pragmática de 13 de diciembre de 1682 se declaró,
que el mantener ó haber mantenido fábricas de tejidos
no ha sido ni es contra la calidad de nobleza, inmuni-
dades y prerogativas de ella; y que el trato y negocia-
cion de las fábricas ha sido y es en todo igual al de la
labranza y crianza de frutos propios : con tanto que los

(!)`Sobre bienes de fábrica de las iglesias de Indias, en qué forma se
deben repartir 108 gastos, cédulas que de ello tratan, cómo se adminis-
trau, _qué voto tienen sus prelados, etc., véase á Solorzano, Polit. Ind.,
lib. 4, cap. 23; Concil. Mej. 3, Statutoru,n, part. 3, cap. 3. De Fabrice
bons.; y entre otras leyes de Indias la 2 y sig. tit. 2, lib, f i n 22y i8
s fi.	 - t.

que hubieren mantenido ó en adelante mantuvieren fá-
bricas, no hayan labrado ni labren en ellas por sus pro-
pias personas, sino por las de sus menestrales y oficia-
les; ley 1, tít. 24, lib. 8, Nov. Rec. Mas por cédula veal
de 18 de marzo de 1783 tuvo á bien declarar Cárlos III,
que no perjudican las artes y oficios para el goce y pre-
rogativas de la hidalguía á los que la tuvieren, aunque
los ejerzan por sus mismas personas; y aun manifestó su
voluntad de que se premie con distinciones, sin excep-
tuar el privilegio de nobleza, al director ó cabeza de la
familia que en tres generaciones de padre, hijo y nieto
ejerciese el comercio ó las fábricas con adelantamientos
notables y de utilidad al Estado; ley 8, tít. 3, lib. 8,
Nov. Rec. — Véase Artes y Artesanos.

En beneficio del comercio y de la prosperidad y au-
mento de las fábricas está mandado, que á los operarios
de todas las fábricas de estos reinos y á los que profe-
sen las artes y oficios, cualesquiera que sean, no se les
pueda arrestar en las cárceles por deudas civiles ó cau-
sas livianas, ni embargarles ni venderles los instrumen-
tos destinados á sus respectivas labores, oficios ó manu-
facturas, exceptuando. solamente los casos en que se
proceda contra ellos por deuda del fisco, y las que pro-
vengan de delito ó cuasidelito en que se haya mezclado
fraude, ocultacion, falsedad ú otro exceso de que pueda
resultar pena corporal; leyes 18 y 19, tít. 31,., lib. 11, Nov.
Rec. — Véase Tanteo.

FACCION. La parcialidad de gente amotinada ó relie-
lada ; y el bando, pandilla ó partido en las comuni-
dades ó cuerpos. — Véase Asonada.

FACCION de testamento. La aptitud ó capacidad de
poder hacer testamento, ó de poder ser instituido here-
dero. La capacidad de testar se llama faccion activa ; y
la de poder recibir por testamento, faccion pasiva. Esta
locution trae su origen del derecho romano; pero es ne-
cesario tener presente que no siempre significa en el
mismo la capacidad de dar ó recibir por testamento, pues
á veces faccion de testamento es lo propio que facultad
de asistir á los comicios donde se hacian los testamen-
tos como las leyes.

FACENDA ó Facendera. En lo antiguo se llamaba así
el trabajo personal á que en los pueblos se solia preci-
sar á los vecinos para la ejecucion de alguna obra eli
utilidad de los lugares, de los partidos, de las provin-
cias ó del reino.

FACERIA. En Navarra la sociedad ó comunion de pas-
tos que para sus ganados se prestan mutuamente entre
sí los pueblos convecinos.

FACTOR. Entre comerciantes, la persona destinada en
algue paraje para hacer compras, ventas y otros nego

-cios mercantiles, ó para dirigir algun establecimiento de
comercio, en nombre y por cuenta de otro. Ei factor se
llamaba institor entre los Romanos. El código de comer-
cio (section 3, tít. 3, lib. 1), contiene sobre los factores
las disposiciones siguientes

«ART. 173. Ninguno puede ser factor de comercio si
no tiene la capacidad necesaria cou arreglo á las leyes
civiles para representar á-otro y obligarse porél. — Véasi
C!intrato. Mandatario, y Procurador.
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n ARr. 174. Los factores deben tener un poder espe-
cial de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico, del
cual se tomará razon en el registro general de comercio
de la provincia, y se fijará un extracto en la audiencia
del Tribunal de comercio de la plaza donde esté estable-
cido el factor, ó del juzgado real ordinario si no hubiere
Tribunal de comercio.

» ART. 175. Los factores constituidos con cláusulas ge-
ierales se entienden autorizados para todos los actos

que exige la direccion del establecimiento. El propieta-
rio que se proponga reducir estas facultades, deberá ex-
presar en el poder las restricciones á que haya de suje-
tar e el factor.

» ART. 176. Los factores han de negociar y tratar á
nombre de sus comitentes; y en todos los documentos
que suscriban sobre negocios propios de estos, expresa-
rán que firman con poder de la persona 6 sociedad que
representen.

» ART. 177. Tratando los factores en los términos que
previene el artículo precedente, recaen sobre los comi-
tentes todas las obligaciones que contraen sus factores.
Cualquiera repeticion que se intente para compelerles á
su cumplimiento, se hará efectiva sobre los bienes del
establecimiento, y no sobre los que sean propios del fac-
tor, á ménos que no estén confundidos con aquellos en
la misma localidad. »

= No habiendo bienes en el establecimiento, es claro
que la repeticion ha de hacerse efectiva sobre los bie-
nes de la persona ó sociedad en cuyo nombre hubiere
contratado el factor.

«ART. 178. Los contratos hechos por el factor de un
establecimiento de comercio ó fabril que notoriamente
pertenece á una persona ó sociedad conocida, se entien-
den hechos por cuenta del propietario del establecimien-
to, aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo
de celebrarlos, siempre que estos contratos recaigan so-
bre objetos comprendidos en el giro y tráfico del esta-
blecimiento, ó si aun cuando sean de otra naturaleza,
resulte que el factor obró con órden de su comitente, o
que este aprobó su gestion en términos expresos, ó por
hechos positivos que induzcan presuncion legal.

» ART. 179. Fuera de los casos prevenidos en eì artícu-
lo ànterior, todo contrato hecho por un factor en nom-
bre propio le deja obligado directamente hácia laperso-
na con quien lo celebrare; sin perjuicio de que si Ja
negociacion se hubiere hecho por cuenta del comitente
del factor, y is otra parte contratante lo probase, tenga
esta la option de dirigir su action contra el factor ó con-
tra su principal, pero no contra ambos.

» ART. 180. Los factores no pueden traficar por su cuen-
ta particular, ni tomar interes bajo nombre propio ni
ajeno en negociaciones del mismo género que las que
hacen por cuenta de sus comitentes, á ménos que estos
les autoricen expresamente para ello; y en el caso de
hacerlo redundarán los beneficios que puedan traer di-
chas negociaciones en provecho de aquellos, sin ser de
su cargo las pérdidas.

» ART. 181. No quedan exonerados los comitentes de
las obligaciones que á su nombre contrajeren sus facto-
res, aun cuando prueben que procedieron sin Orden su
ya en una negociacion determinada, siempre que el factor
que la hizo estuviese autorizado para hacerla, segun los
términos del poder en cuya virtud obre, y corresponda
aquella al giro del establecimiento que está bajo la di-
reccion del factor.

» ART. 182. Tampoco pueden sustraerse los comiten-
tes de cumplir las obligaciones que hicieren sus factores,
á pretexto de que abusaron de su confianza y de las fa-
cultades que les estaban conferidas, ó de que consumie-
ron en su provecho particular los efectos que adquirieron
para sus principales.

» ART. 183. Las multas en que pueda incurrir el factor
por contravenciones á las leyes fiscales ó reglamentos de
adininistracion pública en las gestiones de su factorla, se
harán efectivas desde luego sobre los bienes que admi-
nistre, sin perjuicio del derecho del propietario contra
el factor por su culpabilidad en los hechos que dieren
lugar á la pena pecuniaria.

)> ART. 184. La personalidad de un factor para adminis-
trar el establecimiento de que está encargado, no se
interrumpe por la muerte del propietario miéntras no
se le revoquen los poderes, pero sí por la enajenacion
que aquel haga del establecimiento.

» ART. 185. Aunque se hayan revocado los poderes ú
un factor, ó haya este de cesar en sus funciones por ha-
berse enajenado el establecimiento que administraba,
serán válidos los contratos que haya hecho despues del
otorgamiento de aquellos actos, hasta que llegaron á su
noticia por un medio legitimo.

» ART. 186. Los factores observarán con respecto al
establecimiento que administran las mismas reglas de
contabilidad que se han prescrito generalmente á los
comerciantes. — Véase Libros de comercio.

» ART. 187. El gerente de un establecimiento de co-
mercio ó fabril .por cuenta ajena autorizado para ad-
ministrarlo, dirigirlo y contratar sobre las cosas concer-
nientes á él, con mas ó ménos facultades, segun haya
tenido por conveniente el propietario, tiene solamente el
concepto legal de factor para las obligaciones que van
prescritas en este titulo.

» ART. 188. ( Este artículo y siguientes hasta el (94 in-
clusive, hablan de los mancebos y demas auxiliaires que
los comerciantes acostumbran emplear con salario fijo. ) 

—Véase Mancebo.
)) ART. 195. Ni los factores ni los mancebos de comer-

cio pueden delegar en otros los encargos que recibieren
de sus principales, sin noticia y consentimiento de estos;
y caso de hacer dicha delegation en otra forma, res-
ponderán directamente de las gestiones de los sustitutos,
y de las obligaciones contraidas por estos.

» ART. 196. No estando determinado el plazo del em-
peño que contrajeren los factores y mancebos con sus
principales, puede cualquiera de los contrayentes darlo
por fenecido, dando aviso á la otra parte de su resolu-
cion con un mes de anticipation. El factor ó mancebo
despedidos por su principal, tendrán derecho al salario
que corresponda á dicha mesada, pero no podrán obli-
garle á que los conserve en su establecimiento ni en el
ejercicio de sus funciones.

» ART. 197. Cuando el contrato entre el factor ó man-
cebo y su principal se hubiere hecho fijando el término
que debian durar sus efectos, no pueden arbitrariamente
las partes separarse de su cumplimiento, y si lo hicieren,
estará obligada la parte que lo haga á indemnizar á la
otra de los perjuicios que por ello le sobrevengan.

» ART. 198. Se estima arbitraria la inobservancia del
contrato entre el comerciante y su factor ó mancebo,
siempre que no se funde en una injuria que haya hecho
el uno á la seguridad, al honor ó á los intereses del otro.
Esta calificacion se hará prudencialmente por el tribunal
ó juez competente, teniendo en consideration el carácter
de las relaciones que median entre el súbdito y el su-
perior.

» ART. 199. Con respecto á los comerciantes se decla
ran causas especiales para que puedan despedir á sui
factores ó mancebos, no obstante cualquiera empeño
contraido por tiempo determinado : — 1° todo acto de
fraude y abuso de confianza en las gestiones que estu-
vieren encargadas al factor : — 2 0 si estos hicieren alguna
negociacion de comercio por cuenta propia, ó por la de
otro que no sea su principal, sin conocimiento y expreso
permiso de este.
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» ART. 200. Los factores y mancebos de comercio son
responsables á sus principales de cualgni^ra lesion que
•:ausen á sus intereses, por haber procedido en el desem-
peño de sus funciones con malicia, negligencia culpable,
o infraccion de las órdenes é instrucciones que aquellos
es hubieren dado.

» ART. 201. Los accidentes imprevistos ó inculpables
[u e impidan á los factores y mancebos asalariados des-
i-n peñar su servicio, no interrumpirán la adquisicion del
•al ario que les corresponda, como no haya pacto en con-

O r ario, y con tal que la inhabilitacion no exceda de tres
meses.

» ART. 202. Si por efecto inmediato y directo del ser-
vicio que preste un mancebo de comercio experimentare
algun gasto extraordinario ó pérdida, sobre cuya razon
no se haya hecho pacto expreso entre él y su principal,
será de cargo de este indemnizarle del mismo gasto ó
pérdida. »

= Como el encargo de factor es un verdadero man-
dato, deberá estarse á las reglas prescritas por las leyes
comunes sobre este contrato, siempre que ocurran casos
á que no alcancen las disposiciones del Código de co-
mercio.

FACTOR de provisiones. La persona destinada en al-
gun paraje para suministrar los víveres á las tropas.
Los factores y demas empleados en el ramo de provi

-siones gozan del fuero militar en los términos expresa-
dos en el Reglamento de 25 de julio de 1800. — Véase
Asen!i.st a.

FACTORÍA. El empleo o encargo del factor; — el pa-
raje ú oficina donde reside ó hace los negocios de comer-
cio ; — y el establecimiento que está á su cargo.

FACTURA. La cuenta ó estado circunstanciado que los
factoresdan del coste y costas de las mercaderías que
compran y remiten á sus corresponsales; — y la cuenta
que da uno á otro con expre. ion de las monedas que le
entrega y de su valor.

FACULTAD. La potencia ó virtud, la licencia, permiso
ó autorizacion, y la libertad que uno tiene para hacer
alguna cosa : — la cédula real que se despachaba por
la Cámara para las fundaciones de mayorazgos, ó para
imponer cargas sobre ellos, ó sobre los Propios de las
ciudades, villas y lugares, en cuyo caso se decia mas
comunmento facultad real : — la ciencia ó arte; como
la Facultad de leyes, la facultad de algun artífice : — en
las Universidades el conjunto de los doctores ó maestros
de alguna ciencia; como la Facultad de Teología, Medi
cina, etc. : — y por fin el caudal ó hacienda, en cuya
acepcion se usa mas comunmente en plural.

Los actos de pura facultad no pueden fundar posesion
ni prescripcion. Ea quæ cunt facultatis et voluntatis, nOn
præscribuntur. Si despues de haber dejado pasar treinta
ó cuarenta años sin edificar sobre mi terreno, me aco-
moda levantar en él un edificio, no podrá impedírmelo
mi vecino pretextando que ha prescrito el derecho de
vistas ó de prospecto; porque el edificar ó no edificar
sobre suelo mio son actos de pura facultad que puedo
ejecutar ú omitir, sin perder por eso ni dar á otro flingua
derecho. — Véase Derechos facultativos.

FACULTATIVO. Lo que pertenece á alguna Facultad;
y así se dice término facultativo el que se usa entre los
profesores de alguna ciencia ó arte como peculiar de
ella : — lo que pertenece al poder, facultad ó libertad
que alguno tiene para hacer alguna cosa; — y el que
profesa alguna facultad ó ciencia.

FADIGA. El derecho que tiene el señor del dominio
directo, siempre que se enajena la cosa dada en enfi

-téusis, para quedársela por el tanto que ofrece el com-
prador. Cuando el enfiteuta quiere vender la cosa enfi

-téutica, debe hacerlo saber al dueño directo , el cual
tiene el término de dos meses para decidirse á tomarla

por el mismo precio que ofrezca el comprador; y solo
cuando dice que no la quiere, ó sabedor calla durante
los dos meses, la puede el enfiteuta vender á otro de
quien pueda el dueño directo cobrar el censo con la
misma facilidad que del enajenañte (1). — Véase En-
fttéusi.s.

FALCIDIA. La cuarta parte de los bienes hereditarios
que el derecho dispone quede libre y desembarazada al
heredero, dándole facultad para que hasta su complemento
pueda disminuir á proporcion los legados, cuando la can-
tidad quo estos suman pasa de las tres cuartas partes de
la herencia. Esta disposicion se funda en que como (rotes
no podia subsistir testamento alguno sin la adicion ú
aceptacion de la herencia, era preciso dar interes al he-
redero para que la aceptase ; mas no siendo ahora nec 5-
sana la adicion de heredero para que valga el testamento,
se duda si tendrá lugar la cuarta falcidia. Algunos ju-
risconsultos (2) creen que no le tiene; pero se reputa
mas probable y equitativa la opinion de los que sostie-
nen la cuarta (3) ; pues si pagadas las mandas nada 1m-
biese de percibir el heredero, seria enteramente ilusorio
el nombramiento de este, lo cual no parece conforme á
la intencion del testador. Sin embargo, cuando el here-
dero es ascendiente ó descendiente del difunto, como
que le corresponde su legítima, percibe ya bastante de
la herencia, y por consiguiente no es razor que ademas
saque para sí la falcidia (4). — Véase Cuarta falcidia.

FALSARIO. El que comete el crimen de falsedad; esto
es, el que adultera, corrompe, falsifica ó contrahace al-
guna cosa, y el que niega, altera ó disfraza la verdad
en perjuicio de otro. — Véase Falsedad.

FALSEDAD. La mutacion de la verdad; lei 1, tit, c,
Part. 7 : esto es, la imitacion, suposicion, alteracion,
ocultacion ó supresion de la verdad, hecha maliciosa-
meate en perjuicio de otro : Veritatis inmutatio dolo
malo in alterius projudiciunz facia. Para la existencia del
delito de falsedad se requiere : 1 que haya mutacion de
la verdad; 2 O que se haga con mala intencion; 3° que
perjudique ó pueda perjudicar á otro : Nulluni falsum
nisi nocivum : Falsum est, quod animo corruntpendæ ve-
ritatis in alterius fraudera dolo malo fit; L. 20, C. Ad Leg.
Corn, de falsis.

I.
El delito de falsedad puede cometerse de cuatro mo-

dos : á saber, con palabras, con escritos, con hechos ó
acciones, ó por uso.

Cometen falsedad con palabras: — 4o los testigos que
en juíciq deponen contra la verdad, sea ocultándola, sea
diciendo mentira : Falsidicus testis... uterque t'eus est, et
qui ventaient occultat, et qui nzendaciuni dicit, quia et ille
prodesse non vult, et iste nocere desiderai : — 2° los que
sobornan, corrompen ó instruyen á los testigos para que
digan falso testimonio ó encubran la verdad, y los que se
valen á sabiendas de sus falsas declaraciones s — 8° los
jueces que sentencian á sabiendas contra derecho : —
4o los que trabajan por corromper á los jueces para quc
den sentencia injusta : — 50 los abogados ó procuradores
que ayudan directa ó indirectamente á la parte contra-
ria, sea revelándole los documentos O secretos de la suya,
sea desentendiéndose de sus propias probanzas ó admi-
tiendo falsas excepciones ó pruebas : — 6° los abogados
que á sabiendas alegan leyes falsas en los pleitos : -
7° los jueces, escribanos ó depositarios que teniendo re-
servada en su poder escritura de pesquisa, de pleito, de

(1) Ley R9, tit. 8, Part. 5.
(2) Gómez, Variar., cap. 12, y otros que cita.
(3) Molina, De Ilisp. primog., lib. 1, cap. 17, núms. 10 y 11; Castillo

De üsufr., cap. 60; Pichard., Inst. pr. de lege Falcidia, núms. 33 el
scgq.

(4) Véase Greg. López en la glos. 3 de la ley t, tit. li, °art. 6.
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contrato, de testamento ó de privilegio, enteran mali=
ciosamente de su contenido â la parte á quien debian
ocultarlo : — 8° los que sabiendo secretos del rey los
descubren maliciosamente, y los que á sabiendas le di-
cen mentira : 5° los que en sus exposiciones al rey sien-
fan á sabiendas hechos falsos ó callan hechos verdade-
ros, que es lo que se llama obrepcion y subrepcion; leyes f
y 2, 11f. 7, Part. 7; leyes 5 y 8, tít. 9, Part. Q; ley 5,

tí1. 13, Part. 2; y ley 36, tít. 18, Part. 3.
Cometen falsedad con escritos : — 10 el notario, escri-

bano ú otra persona que á sabiendas extiende, escribe,
fabrica, firma ó autoriza testamento, carta, privilegio,
auto, diligencia ú otro instrumento falso, sea en forma
de documento auténtico ó privado : — 2o el que altera
un instrumento verdadero, ya añadiendo 6 suprimiendo
palabras, líneas ó cláusulas, ya rayendo, cancelando ó
haciendo cualquiera otro mudanza esencial en el cuerpo
o en la fecha del escrito : — 3° el que estando encar-
gado de extender un testamento de otro, se escribe ó
incluye en él como heredero 6 legatario : — 4° el que
saca una copia 6 trasunto de modo diferente de como se
halla escrito el original : — 5° el que finge ó falsifica la
firma de otro, en perjuicio de este ó de un tercero : —
6 0 el que fraudulamente se muda el nombre ó apellido
en algun instrumento que otorga, para que aparezca he-
cho ú otorgado por otra persona : — 7° el que suprime,
hurta, sustrae, esconde, rompe ó inutiliza de otro modo
alguna escritura ó testamento, á fin de que no sQ sepa
su contenido y quede alguna persona privada de la prueba
de su derecho ; ley 1, tít. 7, Part. 7.

Cometen falsedad con hechos ó acciones sin que á este
efecto se empleen palabras ni escritos : —1 0 el que usur-
pa y ejerce las funciones de sacerdote , notario, juez,
médico ú otra clase ó estado de igual naturaleza : —
2o el que maliciosamente se muda el nombre que tiene
6 usa del ajeno en perjuicio de tercero : — 3° la mujer
que fingiendo un parto que realmente no ha tenido, su-
pone como suyo el hijo de otra mujer: — 4° el que hace
O manda hacer sellos ó cuños falsos : — 5° el que fa-
brica moneda falsa ó cercena ó adultera de otro modo
la verdadera : — 6° el que fraudulentamente labra piezas
de plata ú oro con mezcla de otro metal : — 7° el boti-
cario que adultera los medicamentos dando una cosa por
otra : — 8° el que á sabiendas vende ó compra con me-
didas ó pesos falsos : — 9° el que á sabiendas vende dos
veces una misma cosa, y toma el precio de ambos com-
pradores : - 10° el agrimensor que procediendo de mala
fe en la medicion de tierras diere á uno mas y á otro
ménos de lo que les corresponde : ij o el contador que
maliciosamente cometiere error en alguna cuenta; leyes ,
3, 4,7,8y9,tít.7,Pàrt.7.

Cometen falsedad por uso, 6 por mejor decir, por ahuso,
todos los que á sabiendas se aprovechan de la falsedad
cometida por otros, como por ejemplo el que dolosftmen!.e
presenta en juicio un instrumento falso que otro ha he-
cho; ley 10, tít. 1, lib. 4, Fuero Real; y leyQ8, tít. t, Par-
tida 7.

Los casos de falsedad que se han enumerado, no son
limitativos, sino que solo se citan como ejemplos; y así
es que pueden extenderse y añadirse otros nuevos, en
el concepto de que habrá falsedad siempre que con per
juicio de tercero se usare de mentira y engaño.

Il.

La falsedad perjudica unas veces al interes del Estado,
otras al del público, y otras al de los particulares. — La
que perjudica al interes del Estado, consiste en la falsa
fabrication y alteration de la moneda, del papel moneda,
de los créditos contra el Estado, de los billetes de flanco,
de las órdenes, decretos , cédulas, títulos y despachos
reales, del sello real, en la usurpation de jurisdiction,

en el descubrimiento de los secretos del Gobierno, etc.
— La que perjudica al interes del público, comprende
la falsificacion de pesos y medidas, la de piezas de plata
ú oro, la de comestibles y bebidas, la de cualquiera mer-
cancía y la de médicamentos, etc. — La que perjudica
al interes de los particulares, es la que consiste en los
falsos contratos, en los falsos testamentos, en los falsos
testimonios, en los falsos recibos, y otros cualesquiera
documentos falsos, auténticos 6 privados, etc.

III.

Las principales circunstancias que agravan el delito de
falsedad, son las que se derivan de la naturaleza de la
cosa falsificada, 6 de la condicion y calidad del falsario.
En la primera clase están la falsificacion de moneda, la
de créditos contra el Estado, la de billetes de Banco, y
la de decretos, cédulas y privilegios reales, etc. En la
segunda se cuentan las falsedades cometidas por jueces,
escribanos, notarios, y otras cualesquiera personas que
ejercen funciones públicas.

1V.

La aecion para acusar al falsario dura veinte años desde
la perpetration del delito, y puede ejercerse por cual-
quiera del pueblo ; ley 5, tít. 7, Part. 7. Sin embargo,
cuando la falsedad solamente cansare perjuicio á una
persona particular, no parece haya de ejercerse la action
sino por el perjudicado.

V.

La pena del falsario, hablando en general, es la de
destierro perpetuo en alniuta isla, y la de confiscacion
de sus bienes si carece de ascendientes ó descendientes
hasta el tercer grado que sean sus legítimos herederos,
deducidas sus deudas y la dote y arras de su mujer;
ley ê, tít. 7, Part. 7. Mas en la práctica se atiende á las
circunstancias y resultados de la falsedad y á la calidad
de las personas ; y ya no puede imponerse la confis-
cacion por hallarse abolida. El falsario ademas , como
todo delincuente, está obligado á resarcir los daños y
perjuicios que de la falsedad se originaren.

Algunas especies de falsedad tienen designadas por las
leyes ciertas penas especiales que son mayores 6 me-
nores que la que se halla prescrita en general contra este
delito. — El que falsificare carta, privilegio, Bula ó sello
del papa ó del rey, incurre en pena de muerte, y en
confiscacion de la mitad de sus bienes ; ley 6, tít. 1,

lib. á, Fuero Real; ley 6, W. 7, Part. 7; y ley f, tit. 8,
lib. 1, Nov. Rec. La falsificacion de sellos ó firmas de
otras personas de ménos consideration se castiga con
presidio ú otra pena, segun la calidad, objeto y conse-
cuencias del instrumento suplantado. Los destinados 1
los presidios por falsificacion de firmas ú escrituras, nn
pueden ser empleados en las oficinas de cuenta y razon
de ellos; real órden de 10 de diciembre de 1768. — Véase
Juez, Escribano, Test Igo falso, Monedero falso, Estelio-
nato, Estafa, Agrimensor, Contador, Pesos y medidas.
Instrumenlo público, Instrumento privado, Suposicion de
parto.

[ En Méjico, despues de sobrentenderse suprimidas la
pena de confiscacion en todo 6 parte de los bienes, y la
perpetuidad del destierro de que habla el párrafo V de
este artículo, debe tenerse presente, que está modificada
la harte penal en el delito de falsificacion de moneda. El
art. 8 de la ley de 1. de julio de 1836 impuso la pena
capital al fabricante, al introductor y al que ocultare el
fraude en su casa, y á los demas cómplices la de cinco
á diez años de presidio. Mas por decreto de !o de noviem-
bre de 1841 se ha sustituido á la pena de muerte la de
diez años de presidio, con retention ó sin ella, á juicio
del tribunal, y se han fijado nuevas penas para casos
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detezninedo3. En efecto, sea n los arts. 2 y 3, «el cabeza
dc casa, 6 superior de una finca rústica 6 urbana, 6 de
una seccion de ella, es responsable de cualquier troquel,
volante ó instrumento de amonedacion que se encuentre
en las habitaciones, patios, corrales, campos 6 lugares
que le pertenezcan en propiedad, ó de que sean colonos
6 inquilinos, y que no pueda presumirse racionalmei^ e
que han sido introducidos ó usados sin su conocimiento; )>
y por ello deben ser castigados con una multa desde
mil hasta cuatro mil pesos, ó desde uno hasta tres años
de presidio ú obras públicas, segun las circunstancias
agravantes ó atenuantes del caso. Si los instrumentos de
amonedecton que se encuentran, son de tal naturaleza
que pueden ser fácilmen`e introducidos sin notarlo, los
indicados cabezas 6 jefes pueden descargarse de toda
responsabilidad, dando fianza ó caution juratoria â falta
de ella, de presentar al que los introdujo dentro de un
mes, contado desde la fecha de la aprehension de los
instrumentos : y si no le presentan , han de sufrir una
mnulta de cincuenta á doscientos pesos, ó de quince dias
a dos meses de obras públicas, á juicio del tribunal,
segrnn las circunstancias del caso. La introduction de
cualquiera clase de instrumentos de amonedacion lleva
consigo la pena de mil á cuatro mil pesos de multa, 6
de uno á tres años de presidio á obras públicas en caso
de insolvencia. Fuera de estos casos, y teniendo pre-
sente la conmutacion de la pena capital en la de diez
años de presidio con retention 6 sin ella, deben casti-
garse los demas con arreglo á las otras leyes vigentes
sobre la materia ; ley 7, tít. 40, lib. 1 Nov. Rec., § 8,
arr. 9, y arts. 179, 194 y 193, Bases de organization polit.
ae fi de junio de 1843, y art. 8 del decreto de 24 de no-
viembre de 1841.

Segun el artículo 5o del bando de 27 de octubre de 1783,
aprobado por real órden de 22 de julie de 1784, la falsi-
ficacion del papel sellado debia castigarse cou la misma
pena que la de moneda; mas por el art. 17 del decreto
de SO de abril de 1842 el falsificador de este papel no de-
be ser condenado mas que al pago de toda la cantidad
que se le justificare haber falsificado, y á dos años de
presidio por la primera vez, al duplo de estas dos penas
por la segunda, y al triplo por la tercera y sucesivas; Be-
leña, á"+ fol., pdg. 278, n• 580, y tomo Q° pdq. 321, n° 56,
y decretos citados. ]

[ La legislation de la república de Venezuela ha pre-
venido é impuesto una pena especial á lo que algunos
autores llaman falsedad, á saber, al abogado que mani-
festare h la otra parte contra quien razonaba las cartas ó
secretos conque apoyaba su pretension; y el abogado que
revele en manera alguna á la parte contraria las noticias
O informes que haya recibido de su cliente, ó preste á la
primera algun servicio en perjuicio del segundo, debe
tornar lo que haya recibido por la direction de aquel ne-
gocio, y queda privado ademas del ejercicio de su profe-
sion; arts. 6 y 8, ley de ,2 de marzo de 1839.

Deben sobrentenderse suprimidas tambien en esta re-
pública la pena de confiscacion del todo ó parte de los
bienes, y la perpetuidad del destierro, por hallarse abo-
lida la primera y suprimida dicha circunstancia en la se-
gunda. Respecto al papel sellado ademas, no puede hoy
guardarse la real cédula de 22 de julio de 1784, que igualó
á su falsificador con el monedero falso, tanto en la pena
como en el procedimiento, porque habiéndolo dispuesto
así respecto al castigo el artículo 19 de la ley de 8 de
octubre de 1821, no se repitió esta disposition, y quedó
derogada por consiguiente en la reforma de 11 de agosto
de 1823 y en las sucesivas hasta la última de 18 de abril
de,1S38; ley 7, tít. 40, lib. 12, Nov. Itec., y artículo ;206,
Constit. de 24 de setiembre de 1830.]

[ En la repúblit<a de Chile, ademas de sobrentenderse
suprimida igualmente la pena de confiscacion de bienes,

abolida por el art. 145 de la Constit. de 1833, debe tener.
se presente que por real céd. de 22 de julio de 1784 se
mandó, que el falsificador de los sellos del papel sellado
sea juzgado por los mismos trámites y castigado con ]r,
misma pena que el monedero falso. ]

FALSIFICACION. La accion de contrahacer, adulterai
ó corromper alguna cosa, como la escritura; la moneda,
la medicina. La palabra falsificacion no tiene una signifi-
cacion tan extensa como la de falsedad ' toda falsifica-
cion es falsedad, pero no toda falsedad es falsificacion.
Hay falsedad, siempre que se procede con mentira o en
gaño, siempre que se falta voluntariamente á la verdad,
sea por comision, como cuando un testigo dice falso tes-
timonio, sea por omision, como cuando el testigo calla y
encubre lo que debia decir; mas no hay falsificacion sino
cuando interviene contrafaccion, fiction, ó alteration real
efectiva de una cosa material, como de una firma, de un
sello, de un testamento, de una escritura; la falseda l
puede cometerse con palabras, con escritos, con hechos
y por uso ó abuso, y la falsificacion solo con escritos y
hechos 6 acciones. La falsedad es pues el género y la
falsificacion una especie. — Véase Falsedad.

FALSO. Lo engañoso, fingido, simulado ó falto de ley;
— lo incierto y contrario á la verdad, como citas falsas,
argumentos falsos, testimonio falso; —lo que se contra-
bace maliciosamente imitando ú lo legítimo, como la mo-
neda falsa; — y lo que es conforme á lo prescrito por la
ley, como la medida ó peso hecho ó dispuesto de mane-
ra que lo que se mide ó pesa no resulta cabal. — Véase
Falsedad, Monedero falso, Testigo falso, Pesos y medidas.

FALSO testimonio. La impostura ó acusacion contra
el inocente, y la deposicion que hace un testigo contra
verdad. — Véase Calumnia y Testigo falso.

FALTA. El defecto en el obrar contra la obligation de
cada uno; la accion ú omision perjudicial eu que uno in-
curre por ignorancia, impericia, precipitation ó neglióen-
cia; 6 la omision del cuidado y exactitud que uno debe
poner en alguna cosa. — Véase Culpa, Ignorancia, Impe-
ricia y Negligencia.

Los alcaldes de los pueblos son jueces ordinarios para
conocer, á prevention con el juez letrado de primera ins-
tencia donde le hubiere, de los negocios criminales sobre
injurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que
alguna reprension 6 correction ligera, determiní ►ndolos
en juicio verbal; reglam. de 26 de setiembre de 1835, arlí-
culo U. —Véase Juicio verbal.

FALLAR. Decidir ó determinar alguna cosa.
FALLIDO. El comerciante que suspende su giro ó trá-

fico, por haber caido en la imposibilidad de pagar sus
deudas. El comerciante fallido se distingue del que hace
bancarrota en que el primero suspende sus pagos por la
imposibilidad á que le han reducido las revoluciones im-
previstas del comercio, ó bien algunos accidentes, como
un incendio, una guerra 6 un naufragio; y el segundo
deja de pagar por efecto de fraude ó dolo ó faltas graves,
ó por haberse alzado con los caudales que no le pertene-
cen. La palabra fallido viene del verbo latino fallere que
significa engañar, y equivale por consiguiente á engaña-
do 6 chasqueado. Algunos por el contrario entienden por
fallido al comerciante que ha quebrado de mala fe, y no
pocos designan con esta voz así al quebrado fraudulento
como al inculpable. El Código de comercio no se sirve
de esta palabra, como tampoco de la de bancarrota. -
Véase Bancarrota y Quebrado.

FALLO. La sentencia definitiva del juez en algun pleito
ó causa. — Véase Sentencia.

FAMA. El buen estado del hombre que vive rectamen-
te conforme á la ley y á las buenas costumbres, ley 1,
tít. 6, Part. 7; y la opinion pública que se tiene de algu-
na persona. La primera se dice fama del hombre en sí
mismo, ó simplemente fama del hombre; y la segunda,
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fama del hombre con respecto á los otros, ó simplemen-
te fama entre los hombres.

t.
La fama pública se diferencia del rumor:
1 0 En que no hay fama sino cuando toda la poblacion

ó su mayor parte afirma alguna cosa; y hay solo rumor
cuando no la afirma sino una parte menor, como la mi-
lad, la tercera 6 la cuarta.

2° En que la fama propiamente dicha trae su origen de
personas ciertas; y el rumor es vago sin origen cierto y
conocido.

3a En que el rumor es ménos que la fama, y prueba
ménos que esta, pues la fama es asercion coman del pue-
blo; y el rumor no lo es sino de algunos individuos.

4° En que la fama va creciendo con el tiempo, vires
acquirit eundo, y el rumor suele desvanecerse pronto.

H.
Para que la fama sirva de prueba, se requiere
•° Que se derive de personas ciertas que sean graves,

honestas, fidedignas y desinteresadas, no debiendo tomar-
sa en consideration la que nace de personas maléficas,
s:ispechosas ó interesadas en ella.

2° Que se funde en causas probables; de modo que los
testigos que depongan sobre la existencia de la fama, no
solo han de manifestar las personas de quienes oyeron el
asunto de que se trata, sino que deben expresar tambien
las causas que indujeron al pueblo á creerlo.

3° Que se refiera á tiempo anterior al pleito, pues de
otro modo puede presumirse que este ha dado motivo á
ella.

4° Que sea uniforme, constante, perpetua é inconcusa,
.le niodo que una fama no se destruya por otra fama;
bien que en concurso de una fama buena y otra mala,
siempre ha de preferirse la buena, aunque no sean tan-
tos los testigos que depongan sobre esta como los que
afirmen aquella.

III.

La fama ó notoriedad se reputa probada con el testi-
monio de dos ó tres testigos graves, fidedignos y mayo-
res de toda exception, cuando juran que así lo siente la
mayor parte del pueblo.

IV.

La fama, aunque esté probada, no hace regularmente
' ;r sl misma plena prueba, porque muchas veces es fa-

1 .z y engaüosa, pues como dice el derecho cañónico
caput. Cùm in jurent., 1, De Purgat. canon. ), dictum

unius facflè sequitur mull tudo. Tiene á veces un hombre
el capricho de decir una cosa contra otro sin mas funda-
mento que el de una noticia inexacta ó el de una secre-
ta antipatia cuya causale es quizás desconocida á él mis-
mo; los oyentes se hacen luego un placer en reproducir
su dicho en otras partes; las especies se multiplican y
van tomando cuerpo; nace la persuasion y se comunica
como un contagio; adóptala insensiblemente el vulgo cré-
dulo que tan fácil es de sorprender; y lié aquí formada
la fama pública que tal vez condena al inocente. ¿Qué
viene á ser pues á veces la fama pública? Un eco que re-
pite los sonidos y los multiplica al infinito; el eco de la
voz de un hombre que tal vez habló de chanza, que tal
vez quiso desacreditar á un sugeto virtuoso (lue se opo-
i,ia á sus perversos designios, ó que tal vez se propuso
burlarse del público.

V.

No será por lo tanto la fama pública una prueba sufi-
ciente para imponer una pena, porque al eíecto se nece-
sitan pruebas mas claras que la luz, ni aun para hacer
una prision, y arrastrar á un hombre al tribunal de justi-

cia : pero 'si existe un cuerpo de delito, será motivo bas-
tante para inquirir, y aun eu caso de haber algun indicio
contra el sugeto designado por la voz coman, podrá pro-
cederse contra él, por lo mucho que interesa el evitar
que los crímenes queden sin castigo.

VI.

Mas en las causas civiles hace la fama pública prueba
semiplena; y aun segun muchos autores, la hace plena
en los casos siguientes :

lo En las cosas antiguas que exceden la memoria de los
hombres, pues habiendo perecido por la injuria de los
tiempos los documentos legítimos, suelen admitirse I rue-
bas mas ligeras.

2° Cuando concurren otros adminículos ó presunciones.
3° En las cosas de poco perjuicio y en las causas lige.

ras.
4° Cuando se trata del interdicto restitutorio, pues en-

tónces, probada la fama pública, debe restituirse la po-
sesion al que se sirve de este remedio.

5° En las cosas que son de dificil prueba.
6° Cuando se trata de evitar un escándalo 6 delito. Sin

embargo, la prudencia del juez debe pesar en cada caso
las circunstancias, y examinar con cuidado la mayor 6
menor fuerza de fama, que rara vez, si acaso alguna, po-
drá producir los efectos de una prueba completa. Vera
est Baldi sentencia, dice Argentreo, famam non esse per
se speciem probationis, sed egere adn:iniculis et substan-
tía veri, et valere ad inquirendum, non ad judicandum, et
circa prœparatoria, non circa decisoria. — Véase Muerte.

VII.

La buena fama del hombre es una propiedad suya; y
el que atentare á ella, se hace su enemigo y se expone h
incurrir en varias penas. — Véase Calumnia, Injuria, In-
famia y Enemigo.

FAMILIA. La reunion de muchas personas que viven en
una casa bajo la dependencia de un jefe; — y el conjunto
de las personas que descendiendo de un tronco coma se
hallan unidas por los lazos del parentesco.

Por familia se entiende, segun dice la ley 6, tít. 33,
Part. 7, el señor de ella, su mujer, hijos, sirvientes y de-
mas criados que viven con él sujetos á sus mandatos. Se
dice padre de familias el señor de la casa aunque no
tenga hijos, y madre de familias la mujer que vive en su
casa honestamente ó es de buenas costumbres; ley cit.

FAMILIAR. Cualquiera persona de la familia que vive
bajo la potestad del padre de familias : — el ministro de
la Inquisition que asistia á las prisiones y otros encargos
de este tribunal : — en la Orden militar de Alcántara &ì
que antiguamente era admitido por tal en ella, ofrecien-
do gratúitamente para de presente 6 futuro el todo ó par-
te de sus bienes; — y el demonio que el vulgo ignorante
cree tener trato con alguna persona, y que le comunica
y acompaña y sirve de ordinario, llevándole en algun
anillo ú otra alhaja doméstica — Véase Amo.

FARDA. Una especie de contribution ó pecho que an-
tiguamente pagaban los extranjeros en España. Segun
Ripia, era un ramo de los que componian la renta de po-
blacion de Granada, y la pagaban todas las ciudades, vi-
llas y lugares de este reino para mantener las centinelas
de la costa : mas despues de la rebelion de, los moriscos,
se eximió de ella á los lugares repoblados, quedando loi
restantes con la obligation de satisfacer anuahnante cierta
cantidad que se carga sobre los Propios.

FARMACÉUTICO. El que profesa ó ejerce la farmacia,
que es la ciencia que enseña á conocer los cuerpos na.
torales y el modo de prepararlos y combinarlos para que
sirvan de remedio en las enfermedades 6 para conservar
la salud. — Véase Boticario.	 _ .
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FASCES. Las insignias del cónsul romano, que se com-
ponian de una segur en im hacecillo de varas.

FAUTOR. En general es el que favorece y ayuda á otro ;
pero se aplica especialmente en la jurisprudencia crimi-
nal al que favorece y ayuda á otro para cometer un de-
lito.

I.

No solamente los autores del delito ó de la culpa, sino
tambien los cómplices, los auxiliadores y fautores, y los
receptadores y encubridores, son delincuentes ó culpa-
bles y quedaa sujetos á la rçsponsabilidad que les impon-
ga la ley; pero no todos son culpables ó delincuentes eu
el mismo grado, y no todos por consiguiente han de ser
castigados con la misma pena. Importa pues sobremanera
distinguirlos unos de otros, para que no sufra cada uno
sino precisamente la pena que merece. Por desgracia, ni
nuestras leyes ni nuestros autores se han ocupado mucho
de hacer esta distincion, y á veces han envuelto en el
mismo castigo á los que de cualquier modo han tomado
parte en la perpetracion de algun crimen. Solo el Código
penal de 1822 se esforzó en trazar una línea divisoria en-
tre las diferentes clases de delincuentes; esto es, entre
los autores del delito ó culpa, cómplices, auxiliadore ó
fautores, y receptadores ó encubridores. — Véase Delif,
Cómplice, Encubridor y Consejo.

II.

Segun el iuismo Código, en su art, 16, «son auxiliado-
res y fautores:

Primero.

«Los que voluntariamente y á sabiendas conciertan en-
tre sí la ojecucion de una culpa ó delito que llega á te-
ner efecto; pero que no cooperan ni ayudan á su perpe-
tracion en el acto de cometerlo, ni la causan por ningu-
no de los medios expresados en el artículo 14.—Véase
Cómplice.

Seg?^ndo.

» Los que sin noticia ni concierto previo acerca de la
culpa ó delito, y sin ayudar ni cooperar para su ejecucion
acompañan en ella voluntariamente y á sabiendas al que
lo comete, y le ayudan despues de cometido para ocul-
tarse ó encubrir el delito, 6 se aprovechan de sus con-
secuencias con el reo principal.

Tercero.

» Los que habiendo ordenado, sugerido, aconsejado, en-
señado ó facilitado voluntariamente y á sabiendas la eje-
cucion de un delito, ó sobornado, amenazado ó provocado
para ella, son causa de que en vez de aquel delito se
cometa otro mayor ó diferente por consecuencia ó efecto
inmediato de la órden, consejo ó instruccion dada, ó de
la sugestion, soborno, amenaza ó prdvocacion hecha.

-	 Cuarto.

» Los que voluntáriainente y á sabiendas por sus discur-
sos, sugestiones, consejos, instrucciones, órdenes, ame-
nazas ú otros artificios culpables, aunque no provoquen
directamente á cometer el delito ó culpa, contribuyen
principalmente á que se cometa.

Quinto.

n Los que voluntariamente conciertan con alguno de los
reos principales ó cómplices, antes de cométerse el deli-
to, y con conocimiento de este, que receptarán ú oculta-
rán la persona de alguno de ellos, ó las armas, instru-
mentos 6 utensilios de la ejecucion, ó alguno de los efectos
en que consiste el delito, ó que los comprarán,expende-
rân ó distribuirán en todo ó parte.

Sexto.

» Los que voluntariamente y á sabiendas sirven de es-
pías ó centinelas, ó hacen espaldas á los delincuentes
para la ejecucion de un delito, 6 les prestan para ello al-
gun abrigo, noticia ó auxilio, no llegando á incurrir en
ninguno de los casos del artículo 14 ( véase Cómplice), ó
les facilitan los medios de reunirse, ó les ofrecen ántes de
la ejecucion y con conocimiento de ella proteccion, de-
fensa ó cualquiera otra ayuda para salvarlos 6 encubrir
el delito. »

III.

La pena de los auxiliadores y fautores debe ser menor
que la de los autores y de los cómplices, pues que efec-
livamente es menor su delincuencia. El citado artículo
16 del Código penal quiere que los auxiliadores y fauto-
res sean castigados con la mitad á las dos terceras partes
de la pena señalada por la ley contra los autores del de-
lito ó culpa, á no disponer expresamente otra cosa la
misma ley ; observándose ademas lo prescrito en lo» ar-
ticalos 9^, 93 y 100, que puede verse al fin de la palabra
Cómplice. Añade el art. 19, que las mujeres, hijos, nietos
ó biznietos que en cualquiera de los casos primero, se-
'undo, quinto y sexto del art. 16 sean auxiliadores y fau-
tores del delito cometido por sus maridos, padres ú otro
ascendiente en línea recta, no sean castigados sino con
la mitad de la pena señalada por la ley contra los auto-
tores del delito. Si bien estas disposiciones no están vi-
gentes, pueden servir de pauta para la graduacion de las
penas de los fautores. — Véase Auxiliadores, Cómplices y
Encubridores.

FAZAÑA. En lo antiguo se llamaba así la sentencia da-
da en algue pleito; y juzgar por fazañas no era otra cosa
que aplicar en un pleito la sentencia dada por el mismo
tribunal ó por otro en algue otro pleito anterior que se
asemejaba 6 parecia asemejarse al posterior. Este modo
de juzgar hubo de ser demasiado frecuente en tiempo»
en que se carecía de un código general para toda la na-
cion. «Un gran número de pueblos, dice el doctor Mari-
na en su Ensayo histórico -critico, n° 279, no tenian fuero,
ni conocian mas ley que el uso y la costumbre : los de
otras muchas villas y lugares eran tan diminutos, que
estaban reducidos á los pactos de poblacion y a algunas
exenciones y gracias : los mas insignes cuadernos muni-
cipales, al paso que se extendían prolijamente en leyes
militares, agrarias y económicas, escaseaban mucho de
leyes civiles; y fué necesario conceder demasiadas facul-
tades á los juzgadores ó alcaldes, así como á los jueces
compromisarios, para que su tino y prudencia acordase
lo» mas'conveniente en los casos no comprendidos en los
fueros. De aquí la multitud de sentencias arbitrarias dic-
tada» por el capricho y producidas por la ignorancia,
todas ridículas y. muchas injustas, y como dijo bella-
mente el rey Sabio hablando de ellas, « fazañas desagui-
sadas. » En tal estado de cosas, era muy natural que las
sentencias ó fazañas que se habian dado en algunos plei-
tos, se reprodujesen y aplicasen en otros, con oportu-
nidad ó sin ella, con justicia ó iniquidad. Lo cierto es
que el legislador se vió en la necesidad de ocurrir á este
mal, y mandó que se tuviese por nulo todo juicio que
fuere dado por fazaña de otro, dejando solo con fuerza
las fazañas del rey para que pudieran servir de regla en
pleitos semejantes; ley 198 del Estilo, y ley 14, tít. 2,
Part. 3. — Véase Ejemplar ó Ejemplo.

FE

FE. La creencia que se da á las cosas por la autoridad
del que las dice : — la palabra que se da ó promesa que

•
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se hace á otro con cierta solemnidad 6 publicidad : -
la fidelidad en el cumplimiento de las promesas : — la
confianza y seguridad que uno tiene de conseguir la cosa
deseada ó prometida.

El dictámen de la conciencia, en cuya aeepcion se lla-
ma fe la persuasion en que uno está de que una cosa es
suya 6 e.iena : — la equidad considerada en los contra-
tos, y e1i este sentido se dice que hay ciertos contratos
de buena fe y otros de riguroso derecho : — la seguri-
dad ó aseveracion de que alguna cosa es cierta; y el tes-
¿monio 6 certification que se da de la certeza de alguna
cosa, como fe de vida, que es la que da el escribano de
que alguna persona vive, etc.

Dar fe es certificar los escribanos por escrito de alguna
cosa que ha pasado ante ellos. Hacer fe es ser suficiente
algun dicho ó escrito para que se tenga por verdad lo
que se intenta probar con ellos. La fe como dictamen
de la conciencia, se divide en buena y mata.

Buena fe no es mas que la opinion á creencia en que
uno está de que posee legítimamente alguna cosa, como
cuando compramos un fundo á tin sujeto que creíamos
era el propietario ó tenia á lo ménos poder para enaje-
narlo, aunque en realidad carecia de estas dos calidades,
y mala fe es la conviction intima en que uno se halla
de que no posee legítimamente alguná cosa, por haberla
tomado sin derecho ó adquirido de persona que no po-
dia enajenarla. Tambien se llama buena fe, en sentido
mas general, el modo sincero y justo con que uno pro-
cede en sus contratos, sin tratar de engañar á la persona
con quien los celebra; al paso que por mala fe se en-
tiende el procedimiento en que falta la sinceridad y reina
la malicia. — Véase Accesion industrial, Accesion mista,
Poseedor de buena fe, Poseedor de mala fe, y Excusa,
núm. 1.

FE. En el lenguaje religioso es la creencia que debe-
mos á los dogmas revelados por Dios; y la coleccion ó
conjunto de los mismos dogmas. — El conocimiento de
las causas de fe perteneció en lo antiguo á los obispos,
despues al tribunal de la Inquisicion, y últimamente se
ha devuelto á los prelados diocesanos por real decreto
de 9 de marzo de 1820 y real Orden de 1° de julio de 1835.
El tenor de esta es como sigue

« Abolido por real decreto de 9 de marzo de 1820 el
tribunal de la Inquisition, á cuyo restablecimiento se re-
sistió constantemente el Sr Don Fernando VII en los años
posteriores de su reinado, debieran todos los RR. obis-
pos y sus vicarios arreglarse en el conocimiento de las
causas de fe á los sagrados cánones y derecho comun,
segun se les previno por dicho decreto : pero con todo,
desentendiéndose de su observancia algunos prelados
eclesiásticos, se propasaron á establecer en sus respec-
tivas diócesis Juntas llamadas de Fe, que eran otros tan-
tos tribunales inquisitoriales, encargados de conocer de
todo delito de que ántes conocia la extinguida Inquisi-
cion, de castigarlo con penas espirituales y aun corpo-
rales, y de guardar en su ministerio el mas inviolable
sigilo. Desde que estas inesperadas novedades llegaron
en el año de 1825 á noticia del Gobierno, se apresuró
el propio Sr D. Fernando VII á reprimirlas, mandando á
consulta del suprimido Consejo de Castilla, que cesasen
inmediatamente las Juntas establecidas. Su buen celo,
sin embargo, y sus providencias, como dictadas para ca-
os particulares, no alcanzaron á remediar el mal que

habia cundido en otras partes donde ignoraba que exis-
li. se. Así es que sorda y abusivamente se fué dando
nueva vida al método de sustanciar las causas de fe que
habia seguido la extinguida Inquisicion: método que te-
niendo por base un misterioso sigilo, privaba á los acu-
'ados de la natural defensa ocultándoles los nombres de
tos testigos, contra lo que previenen los cánones y leyes
del reino, contra la práciica de publicidad seguida cons-

tantemente en estas causas por los obispos en los siglos
anteriores al establecimiento de la Inquisition, en los
que supieron sin ella conservar en su pureza el depósito
de la fe; y aun contra lo que virtualmente dispone el
Breve de Pio VII de 5 do octubre de 1829, inserto en real
cédula de 6 de febrero del año siguiente, por el que se
mandan admitir las apelaciones en las mencionadas cau-
sas hasta que haya tres sentencias conformes. Deseando,
pues, la Reina gobernadora evitar para siempre seme-
jantes abusos se ha servido mandar, de conformidad con
el dictámen de la section de Gracia y Justicia del Con-
sejo real:

Primero.

((Que cesen inmediatamente las Juntas llamadas de Fe
ó tribunales especiales que puedan existir todavía en
cualquier diócesis en que se hubiesen establecido.

Segundo.

» Que los prelados diocesanos y sus vicarios, en el cono-
cimiento de las causas de fe y de las demas de que co-
nocia el extinguido tribunal de la Inquisition, se arreglen
á la ley 2a, tít. 26, Part. 7 a, á los sagrados cánones, y al
derecho comun.

Tercero.

» Que las mencionadas causas se sustancien conforme
en un todo á lo que se ejecuta en los domas juicios ecle-
siásticos, admitiéndose las apelaciones, recursos de fuer-
za, y otros que procedan de derecho.

Cuarto.

» Que en aquellas de cuya publicidad pueda resultar
escándalo, ú ofensa á las buenas costumbres, se observe
una prudente cautela para que no se divulguen, veri

-ficândose siempre su vista a puerta cerrada, con asis-
tencia del acusado y su defensor, para quienes en ningun
caso habrá cosa alguna secreta ni reservada, como en
las de igual clase se practica en los tribunales civiles.»

FECHA. La data de la escritura, carta,ó papel. La fecha
debe ponerse en los instrumentos públicos con todas sus
letras y no con cifras ni guarismos, y es de tanta impor-
tancia que sin ella no hacen fe los documentos (1). -
Véase Data.	 -

FEHACIENTE. Lo que hace fe en juicio, esto es, lo
que tiene todos los requisitos necesarios para que en su
vista pueda el juez acceder á lo que á su consecuencia
pide la parte — Véase Instrumento.

FELONIA. En el régimen feudal, la deslealtad 6 trai
-cion que cometia un vasallo contra su señor, y la injuria

atroz de un señor contra su vasallo, maltratándole de
hecho ó de palabra, 6 maquinando su muerte 6 su des-
honra. — Felonía viene de la palabra latina fed, hiel. -
La felonía del vasallo era castigada con el comiso de la
cosa que habia recibido del señor á título de feudo, por
razon de su ingratitud y deslealtad; y la felonía del se-
ñor era castigada con la privation del dominio directo,
porque si el vasallo debia fidelidad al señor, el señor por
su parte debia protection y amistad al vasallo. —Véase
Feudo.

FERIAS. Los dias en que están cerrados los tribunales,
y suspendido el curso de las diligencias y negocios de
justicia. Llámanse así h feriendisvictimis, porque los dias
en que se cerraban los tribunales entre los Romanos,
eran por lo regular los que estaban destinados para los
sacrificios. — Véase Dia feriado.

FERIAS y Mercados. Así las ferias como los mercados

(1) Ley 29, tit. 23, lib. 2, Rec. de Ind., que concuerda con la 21, tit.
8, lib, b, Rec.; y 7, tit. 19, y 54, tít. 18, Part. 3.
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son las reuniones de mercaderes y negociantes en luga-
res y dias señalados para vender, comprar y permutar
ropas, ganados, frutos y otros géneros 6 mercaderías;
y tambien se llaman así los mismos lugares ó sitios en
que se verifica la concurrencia. Pero las ferias se distin-
guen de los mercados, en que aquellas son reuniones mas
numerosas y solemnes, y de consiguiente mas raras, como
que no suelen celebrarse en los pueblos donde las hay
sino una vez al año, al paso que los mercados no tienen
por lo regular tanta concurrencia de gente ni tanta abun-
dancia de mercancías, y se celebran uno ó dos ó mas
dias semanalmente en los pueblos grandes.

I.

La etimología de la palabra mercado está patente : mas
la palabra feria se deriva, segun unos, de la latina forum
que significa plaza pública; segun otros, de feriæ, por-
que no suele haber feria sino en los lugares en que se
celebra alguna fiesta; segun otros de ferendo, porque to-
das las clases de traficantes llevan á ella sus mercancías;
y segun otros, de fera, fiera, porque la feria general ins-
tituida en Roma por Tarquino el Soberbio se finalizaba
con el sacrificio de un toro, que luego se repartía entre
los concurrentes. Llamáronse tambien las ferias entre los
Romanos nundiæ ó novendfnæ, ó porque duraban nueve
dias, ó porque se celebraban el nono dia despues de los
ocho en que se hacia la promulgation de las leyes.

Ii.

Las ferias y mercados pueden ser francos ó no fran-
cos : son francos aquellos en que no se pagan alcabalas
ni otros derechos reales; y no francos aquellos en que
se pagan los mismos derechos ó gravámenes que fuera
de ellos.

III.

i La concesion de nuevas ferias y mercados, con fran-
,quicia ó sin ella, ó el restablecimiento de las antiguas
que estén en desuso, sea por el motivo que fuere, cor-
responde á la corona, y no puede celebrarse sin facultad
real ninguna de estas reuniones; ley 2, tít. !, Part. 2,
ley 3, tít. 7, ParI. 5; leyes 1, 2, 7 y 8, tít. 7, lib. 9, Nov.
Rec.; Real órden de 17 de mayo de 1834; y decr. de Cór-
tes de 24 de mayo de 1837.

IV.

Segun las leyes 7 y 8, tít. 7, lib. 9, de la Nov. Rec., las
pretensiones para el establecimiento de ferias y merca-
dos, absolutamente francos ó con minoration de dere-
chos, debían correr por el supremo Consejo de Hacienda
v por el de Castilla, por aquel en cuanto á la concesion
de la franquicia y por este en cuanto al interes y prospe-
ridad de los pueblos y á las medidas de policía que exige
la reunion de gentes; y las pretensiones sobre ferias y
mercados sin franquicia alguna, corrian solo por el Con-
sejo de Castilla, bien que el ministerio de Gracia y Jus-
ticia debia dar parte de la concesion al ministerio de Ha-
cienda para su conocimiento y efectos consiguientes.

Ilabiéndose suprimido los Consejos de Castilla y de Ha-
cienda, se dispuso en Real Orden de 17 de mayo de 1834:
- que la facultad real para el establecimiento ó resta-
blecimiento de ferias y mercados se concederá á solici-
tud de los Ayuntamientos sin derecho ni gasto alguno
por el ministerio del Interior (ahora de la Gobernacion),
instruyendo gubernativamente el expediente, tambien sin
derecho ni gasto alguno, el gobernador civil (ahorR jefe
político) de la respectiva provincia ; - que en el expe-
diente se expresará qué número de vecinos tiene la po-
blacion, qué clase de frutos ú objetos forman principal-
mente su riqueza, si se celebran otras ferias ó mercados

en poblaciones inmediatas de manera que puedan las
nuevas concesiones perjudicar á las antiguas, y si hay
lugar proporcionado para la feria ó mercado que se so-
licite ; - que con respecto á la duration de las ferias,
los gobernadores civiles (hoy jefes políticos) de las pro.
vincias procurarán enterarse de todas las circunstancias
que crean convenientes al acierto de la resolucion, te-{
níendo presente que si estas reuniones son provechosa
al comercio, y bajo este concepto deben ser promovidas.
tambien en el caso de prolongarse demasiado entretic -k,
nen la ociosidad, perjudican al trabajo y fomentan ve-
ces el juego y otros vicios, con detrimento de las buenas
costumbres y de la industria fabril y rural que deberian
fomentar;-y finalmente, que no correspondiendo al mi-
nisterio del Interior, ó sea de la Gobernacion, y sí
al de Hacienda, la concesion de franquicia de derechos,
sea para siempre, sea por tiempo limitado, los goberna-
dores civiles (jeles políticos) instruirán separadamente
esta clase de expedientes, oyendo á las autoridades lo-
cales, á fin de que constando la oportunidad y conve-
niencia de tales instancias puedan remitirse por el mi-
iiisterio de la Gobernacion al de Hacienda para la con-
veniente resolucion. - Por último, mediante decreto de
Córtes de 24 de mayo de 1837 se ha restablecido la Orden
que dieron las extraordinarias á de febrero (le 1812
facultando al Gobierno para que permita la celebration
de ferias y mercados á todos los pueblos que lo solici-
ten, siempre que lo estime oportuno, oyendo ántes á las
Diputaciones provinciales.

V.

Segun las leyes 4 y 2, tít. 7, lib. 9 de la Nov. Rec., el
que sin real autorizacion hiciere ó consintiere el estable-
cimiento de feria ó mercado franco, incurre en la pérdida
de sus bienes, que se aplican por mitad al fisco y al ar-
rendatario de los derechos del partido, y siendo Concejo,
en la de pagar á dicho arrendatario los daños y perjui-
cios que protestare con la tasa del juez : los concurrentes
á tal feria ó mercado pierden los géneros que llevaren
allí para comerciar, las caballerías en que los conduje-
ren, y los efectos que compraren.

VI.

La gracia obtenida para celebrar feria ó mercado se
considera perpetua por su naturaleza, no habiéndose li-
mitado á cierto tiempo; pero se pierde ó extingue
1 0 por dejar trascurrir diez años desde su otorgamiento
sin ponerla en ejecucion : 20 por dejarla de usar por
tiempo de treinta años despues de haberla puesto en
ejecucion : 3 0 por abusar de ella, excediendo los limites
á que la concesion estuviese reducida; ley 3, título 7,
Part. 5, y ley 42, tit. 18, Part. 3, con las glosas de Greg.
López; y ley 9, tít. 20, lib. 9, Recop.

VII.

El alcalde ó justicia y Ayuntamiento del pueblo en que
haya feria ó mercado , debe evitar á los mercaderes y
negociantes que concurran todo perjuicio y molestia;
exigirles tan solamente los impuestos designados en el
privilegio; administrarles justicia con toda preferencia y
celeridad; y no proceder contra ellos en su ida, estada
y vuelta, por deudas que no se hayan contraído en la
misma feria ó mercado ó en otra anterior, á no ser que
habiéndose contraido en otra parte se hubiese prometido
hacer su pago en la feria ó mercado; leyes 3 y 4, tit. f
Part. 5, con la glosa de Greg. López: ley 3, tít. 7, lib. 9,
Nov. Rec., g ley 10, tít. 20, lib. 9, Recop.

VIII.

Es muy notable la ley 4, tít. 7, Part. 5, en la cual, dee-.
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pues de disponer que todos los que vengan á las ferias
de estos reinos, ó á otro punto de ellos en cualquier tiem-
po, sin distincion de cristianos, moros ó judíos, serán sal-
vos y seguros en sus personas, bienes y mercaderías, así
en la venida como en su estada y vuelta, se manda á
continuation que el que les robare, justificado que sea
el hecho, aunque no se pruebe la cantidad y calidad de
lo robado, haya de pagarlo con los daños y perjuicios
ocasionados al mercader, segun este lo jure y el juez es-
time con respecto á la calidad de la persona y de las
mercaderías de su tráfico, sin perjuicio de las demas pe-
nas que merezca con arreglo á derecho; y que si el ro-
bador no fuere habido ó no tuviese bienes bastantes,
deba correr la indemnizacion á cargo del Concejo ó señor
del lugar en que se hizo el robo.

En el dia la concesion de ferias y mercados es una
de las atribuciones del ministerio de Comercio, Instruc-
cion y Obras públicas. Real deer. de 5 de febrero de 1847.

IX.

El ministerio de los mercaderes y personas industriosas
que compran á los labradores, fabricantes y artesanos
sus frutos, géneros y manufacturas, para revenderlas en
las ferias y mercados, es absolutamente necesario en una
república bien ordenada, como dice Platon citado por las
leyes romanas; porque si se obligase á los productores á
venir personalmente á vender por si sus mercaderías
cuando no tienen necesidad de tomar otras en cambio, se
les disti aeria de sus trabajos y se disminuiria la al,un-
dancia de los productos, destitueretur annonæ præbitfo.
— Véase Granos.

FEUDALIDAD. La calidad, condition ó constitution del
feudo.	 _

FEUDALISMO. El conjunto de los derechos qYe goza-
ban los señores de los feudos; y el abuso que se hacia
de estos derechos.

FEUDATARIO. El vasallo que poseía un feudo; y el
!u:..:o que estaba sujeto al pago de un derecho feudal.

FEUDISTA. El autor que escribe sobre la materia de
feudos.

FEUDO. Una especie de beneficio que da uno á otro
para que se haga su vasallo; proem. y ley 1, titulo 26,
Part. 4.

I.

El feudo puede considerarse como contrato 6 como
derecho en la cosa, del mismo modo que la prenda é
hipoteca y la enfitéusis. Considerado como contrato, es
una convention recíproca entre el señor y el vasallo,
por la cual concede aquel á este el dominio 'til de al-
guna cosa, y este reconoce á aquel como dueño directo
y le promete fidelidad, servicio militar ú otro obsequio
personal, y tal vez el pago de algun derecho. Considerado
como derecho en la cosa, es el dominio que nace 6 se
adquiere por envestidura y se divide entre el señor y el
vasallo, de modo que aquel tiene el dominio directo, el
cual consiste : 4 en que sin su consentimiento no pueda
enajenarse 6 hipotecarse el feudo; Q° en que lo pueda
quitar por los delitos feudales que se llaman felonías;
3o en que pueda exigir ciertos servicios; 4° en que muerto
el vasallo sin herederos varones vuelva el feudo al se-
fior ó á los suyos : y el vasallo por su parte tiene el
dominio útil, en cuya virtud percibe todos los frutos de
la cosa enfeudada, reivindica el feudo de cualquier po-
veedor, y lo trasmite á sus herederos varones.

II.

Se ha controvertido mucho entre los doctores sobre el
origen de los feudos: unos los traen del derecho antiguo
de los Romanos; otros sostienen que no empezaron hasta
el .iempo de Justiniano; y no faltan quienes digan que

habiendo nacido en la Galia pasaron sucesivamente á la
Germania, á la Italia, á la España y demas naciones de
Europa : mas la opinion comìun quiere, quizás sin mu-
cha razon, que sus primeros inventores hayan sido loe
Lombardos que ocuparon y poseyeron largo tiempo la
Italia.

III.

El nombre de feudo se deriva, segun algunos, de la pa
labra latina fide 6 fidelitafe, por ser de la naturaleza del
fendo el obligar al feudatario á prestar fidelidad 6 sumi
sion al señor directo de quien es vasallo; y segun otros,
de la voz longobarda felda, que significa reyerta 6 ene-
mistad, porque en caso de que el señor hubiese de soa-
tener alguna guerra, tenia que ayudarle en ella el vasallo
6 feudatario.

IV.

El feudo se divide

10.

En propio é impropio.

Feudo propio es el que conserva en todo la verdadera
naturaleza de feudo segun se ha definido, y se concede
pura y simplemente sin determination de tiempo ni de
servicio. Feudo impropio es el que por pactos especiales
se aparta de la naturaleza propia de los feudos, como
el que contiene L'ondiciones ó servicios expresamente
determinados. En caso de duda todo feudo se presume
recto y propio; y si en alguna cosa dejenera, se entiende
que eu todas las demas retiene su naturaleza.

fio.

En real y simple.

Feudo real ó realengo es el concedido por un rey ó
emperador con anexion de dignidad ó derecho de ejer-
cer alguna regalía : tales son el reino, el principado, 41
ducado, el condado, el marquesado , y otros de esta
clase. Feudo simple 6 no real es el que no tiene aneja
dignignad ni regalía.

30.

En ligio y no ligio.

Feudo ligio es aquel en que el feudatario promete al
señor una fidelidad tan estrecha que queda obligado k
servirle en la guerra contra cualquiera otro : de que se
sigue que no puede uno recibir feudos ligios de dos reyes
ó señores, pues por el hecho de haber prometido fide-
lidad á uno contra todos los demas, se priva de la libertad
de prometerla á otro segundo. La palabra ligio viene del
verbo ligare, y equivale á ligado, atado 6 enteramente
subordinado á un señor. Feudo no ligio es aquel en que
el feudatario promete fidelidad al señor de modo que
pueda prestar la que debiere á otro : de que se sigue grie
puede uno recibir dos 6 mas feudos no ligios de diversos
reyes 6 príncipes, con tal que en ninguno jure fidelidad
contra alguno de sus señores feudales.

4o.

En eclesiástico y laical.

Feudo eclesiástico es el que se da de los bienes de la
Iglesia por prelados eclesiásticos á un clérigo 6 lego.
Feudo laical ó seglar es el que se da por los principes
ú otros señores seglares y aun por los clérigos, de sus
bienes patrimoniales y laicales. Para conocer pues si un
feudo 'es ecle iástico 6 laical, no tanto debe atenderse
á la persona que lo lia concedido, cuanto á la cosa en-
feudada; de suerte que si la cosa pertenece á la Iglesia
el feudo será eclesiástico, aunque esté concedido á un
lego, y por el contrario si la cosa es laical, el feudo será
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tambien laical, aunque esté concedido á una persona
eclesiástica 6 ú una iglesia 6 monasterio. De aquí es que
muchos obispos que recibieron en feudo de los reyes
algunos territorios, se han considerado conio los demas
vasallos seglares de los reyes.

5°.

En nuevo y antiguo.

Feudo nuevo es el que ha sido adquirido por el vasallo
q ue lo posee, no de algun antecesor suyo por via de he-
reneia, sino inmediatamente del mismo señor ó dueño di-
recto. Feudo antiguo es el que habiendo sido adquirido
ya por alguno de los ascendientes se trasmite 't otros
por sucesion.

6°.
En hereditarzo y familiar.

Feudo hereditario es aquel en que al tenor de la en-
vestidura pueden suceder no solamente los aguados del
primer vasallo que lo adquirió, sino cualesquiera here-
(leros extraños, varones ó hembras, yá vengan por tes-
tamento 6 abintestato. Feudo familiar, que tambien se
llama de pacto y providencia, es aquel en que solamente
los varones descendientes del primer vasallo por legítimo
matrimonio suceden por derecho de agnation y de san-
gre, porque se concede ordinariamente e en favor y para
conservation de la familia.

7o.

En masculino y femenino.

Feudo naasculzno es aquel en que solo pueden suceder
los varones; y femenino aquel en que a falta de varones
se admiten á la sucesion las hembras.

8°.

En franco y no franco.

Feudo franco es el que se concede libre de obsequio
y servicio personal; y feudo no franco es el que lleva
consigo la obligation de prestar cierto servicio.

9°.

En real y personal.

Feudo real es el que no se extingue en el primero que
lo adquirió, sino que pasa regularmente á los herederos,
tanto respecto del señor como del vasallo. Feudo per-
sonal por el contrario es el que no se trasmite á los he-
rederos, sino que cesa y se extingue en el primer vasar
llo. El feudo personal se subdivide de varios modos que
apénas merecen el nombre de feudo. Á esta clase per-
tenece el feudo de cdnzara, que es el que está constituido
en un estipendio 6 situado anual de dinero sobre el arca
ó erario del señor directo.

V.

Pueden establecer feudo el rey y los grandes señores,
en aquellas cosas cuya libre disposition les pertenece, y
á favor de cualquier hombre que no sea vasallo de otro
señor, pues ninguno puede serlo de dos señores: Tam-
bien los prelados pueden establecerlo en las cosas ecle-
siásticas, previas las solemnidades que se requieren para
su enajenacion; y sin tales solemnidades, en las cosas que
ya se hubiesen enfeudado otra vez; ley 3, tit. 26, Part. 4,
con las glosas de Greg. López.

Vi.

En el otorgamiento del feudo interviene cierta solém-
nidad : el vasallo se hinca de rodillas ante el señor, pone
ens manos entre las de este, le promete , jura y hace

pleito homenaje de serle siempre leal y verdadero, do
darle buen consejo cuando se lo pida, de no descubrir
sus secretos, de ayudarle en cuanto pueda contra todos
los hombres, de procurarle en todo su bien y evitar su
daño, y de cumplir los pactos puestos por razon del feu-
do; y á seguida el señor le da la envestidura, entregán-
dole alguna señal, como sortija, guante, vara, espada,
estandarte, pendon íí otra cosa, y poniéndole en posesion
del feudo por sí ó por otra persona; ley 4, tít. 2B, Part. 4.

VII.

Debe el vasallo hacer al señor el servicio que se hu-
biere estipulado al tiempo del otorgamiento dei feudo; y
no habiéndose expresado ninguno, se entiende que está
obligado á ayudarle en todas las guerras justas que em-
prendiere, y en las injustas que contra él movieren otros.
El señor por su parte está obligado ú ayudar al vasallo,
á defenderle ó ampararle en su derecho cuanto pudiere,
de modo que no reciba daño ni deshonra de otros, y á
guardarle igualmente lealtad en todas las cosas; ley 5,
tít. 26, Part. 4.

VIII.

No puede lieredarse el feudo como los demas bienes.
EI feudo que consistiere en reino, marquesado, condado
ú otra dignidad realenga, se devuelve al rey ó señor que
lo dió, luego que muere el vasallo á quien fué dado, ú
no ser que expresamente se le hubiese otorgado para
sus hijos y nietos. Mas el feudo que consiste en villa,
castillo ú otro heredamiento, se trasmite á los hijos y nie-
tos varones de varones, y no a las hijas ni €z sus hijos
varones; y si no hubiese hijos ni nietos varones de va-
rones, debe restituirse al señor ó sus herederos, sin que
pueda pasar la sucesion á los biznietos ni â los aseen-
diente4' ni â los colaterales. Tampoco podrá heredar el
feudo el hijo ó nieto que por ser mudo, ciego, enfermo
habitual, impedido, monje, religioso ó clérigo, no pu-
,diere servirlo; leyes 6 y 7, tít. 2, Part. 4.

Ix.

El vasallo pierde el feudo, si deja de cumplir el servi-
cio prometido ; si desampara al señor en batalla ; si por
acusacion íi otro hecho fuere causa de que se le siga
grave daño en sus bienes ó infamia en su persona; si no
procura evitarle, en cuanto pueda, todo mal que sepa
puede ocurrirle ; si conspira contra él, si le asalta ó pone
las manos para herirle, matarle, prenderle ó deshonrarle;
si de algun modo solicita su muerte; si no procura sa-
earle de prision; si concurre con otros que tengan cer-
cado al señor ó á su mujer en castillo, villa ú otra for-
taleza; si mata al hermano, hijo ó mieto del señor; si
yace con su mujer, hija ó nuera, ó las solicita para tal
deshonra. — Del mismo modo, el señor que por su parte
cometiere contra el vasallo alguno de estos actos ó delitos
que se llaman felonía, pierde la propiedad ó sea el do-
miuio directo del feudo, el cual queda en tal caso para
siempre á favor del vasallo porjuro de heredad. — Tam-
bien pierde el vasallo el feudo, si lo enajena sin licencia
del señor, si muerto este deja de presentarse al sucesor
dentro de año y dia para prestarle juramento de fideli-
dad, y si habiéndolo heredado por muerte de su padre ó
abuelo no se presenta al señor dentro de dicho tiempo
y con igual objeto; leyes 8, 9 y 10, tit, 26, Part. 4.— El
feudo de cámara es revocable á voluntad del señor ;
leg 1, d. tít. y Part.

X.

las contiendas que ocurrieren sobre el feudo entre el
vasallo y el señor, deben decidirse por uno,ó dos vasa-
llos del mismo señor en quienes ambos se conviniesen :
las que se suscitaren, tambien sobre feudos, entre vasa-
lto.s de un señor, deben juzgarse por este; y las que se
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formar~n entre vasallos de dos sefiores, ó entre un vasa-
llo y otro hombre extraño, pertenecen al juez ordinario
á quien toca determinar todos los pleitos; ley II, tít. Vis,
Prt. 4.

YL

Explicada la naturaleza y nomenclatura de los feudos,
y extractadas las disposiciones de nuestras leyes sobre
ellos, seria oportuno manifestar el principio que tuvo la
feudalidad entre nosotros, su desarrollo y sus progresos,
sus asombrosos y terribles efectos sobre la suerte del
Estado, y por fin el modo con que felizmente ha des-
aparecido á impulsos del poder absoluto; pero esto exi-
giria un discurso demasiado largo que no se aviene con
nuestro objeto.

FI

FIADO. El sugeto por quien otro se obliga ó sale fia-
dor ; y el sugeto que se tiene por seguro y digno de con-
fianza. — Al fiado es un modo adverbial con que se ex-
presa que alguno toma, compra, juega 6 contrata sin dar
de presente lo que debe pagar. — En fiado es igualmente
otro modo adverbial que significa bajo fianza, y se usa
cuando uno sale de la cárcel mediante fianza; y tambien
se encuentra muchas veces en nuestras leyes bajo el
mismo sentido que la expresion al fi ado, como por ejem-
plo en la ley 17, tit. 1, lib. 10, Nov. Rec.

FIADOR. El que responde de la obligation ajena, to-
mando sobre si el cumplimiento de ella para el caso de
que no la cumpla el que la contrajo.—Véase Fianza

FIADOR lego, llano y abonado. El fiador que no goza
de fuero eclesiástico ni de privilegio de nobleza, y que
posee bienes suficientes, de modo que puede responder
de la deuda que toma á su cargo, en defecto del deudor
principal, ante el juez ordinario tt quien corresponde el
conocimiento de la causa (t).

FIANZA. La obligacion que uno hace para seguridad
de que otro pagará lo que debe ó cumplirá las condicio-'
nes de algue contrato; ó bien, la convention por la cual
un tercero toma sobre sS el cumplimeinto de la obliga

-cion ajena para el caso de que no la cumpla el que la
contrajo; proem. y ley 1, tít. 12, Part. 5.

La fianza puede ser convencional, legal y judicial. Es
fianza convencional la que se contrae por mera voluntad
de las partes : es fianza legal la que se impone por la
ley, como la que están obligados á dar el tutor y el usu-
fructuario; y es fianza judicial la que se tiene que pres-
tar en virtud de auto de juez, como cuando se ordena
que se entregue provisionalmente cierta cantidad liti

-giosa al vencedor en un pleito, con tal que dé fianza de
que la devolverá si fuere vencido en el juicio de apela-
cion. Dar fianza es presentar al juez 6 al acreedor per-
sona que quede obligada â la paga en caso de faltar el
principal á su obligation.

I.

Naturaleza y extension de la fianza.

'I.

La fianza es una obligacion accesoria, y excluye por

(1) Véase la importante ley i, tit. 18, lib. 3, Fuero Real, pues muchos
cavilosamente si se les ofreció fiador desechan á cuantos se les presen-
tan para vejar al deudor; y tambien los deudores vejan ti los acreedores
;resentando fiadores sin buenas calidades, olvidándose de que la ley
tiene ya dicho cules deben ser.

consiguiente toda idea de novacion y delegation; de
modo que el acreedor tiene obligados á su favor no solo
al deudor principal sino tambien al fiador; ley 1, tit. 12,
Part. 5.

Tampoco se ha de confundirla fianza con la prenda ni
con la hipoteca; y así es que si un tercero se limita ú
entregar una prenda ó á constituir hipoteca sobre sus
bienes pera seguridad de la obligation que yo he con-
traido, no por eso podrá llamarse mi fiador, ni tendrá
mi acreedor action personal contra él, sino solo real so
lire la hipoteca 6 la prenda.

M.

Aunque la fianza es una obligacion accesoria, no solo
puede constituirse al mismo tiempo y despues que la
obligacion principal, sino tambien tintes que esta, en
cuyo caso se considerará condicional; ley B, tft,12, Pará. 5.

Así es que si yo te prometo v. gr. que en el caso de que
prestes tal cantidad á mi hermano, yo te respondo de
ella, quedo constituido fiador en el momento que tú ha-
gas el préstamo, sin necesidad de renovar la promesa
Et jam futuræ obligationis fdejussor accipi potest; ita la-
men ut præcedens fidejussoris obligatio turn demun vires
capiat, cùm et principales obligatio, cujus accesio est, cons-
lituta est; ley 6, § últ. D. De Fidejuss. et mandat.

III.

La fianza puede otorgarse por escritura pública ó pri-
vada, por cartas y aun verbalmente, como se otorgan
generalmente todos los contratos, no habiendo disposi

-cion en contrario : mas el afianzamiento mercantil se ha
(le contraer necesariamente por escrito, sin lo cual sará
de ningun valor y efecto, como dice el articulo 413 del
Código de comercio. — Véase Afianzamiento mercantil.

Iv.

La fianza es por su naturaleza un acto de beneficen-
cia, un buen oficio que el fiador hace al deudor, y sin el
cual tal vez este no encontraria quien le prestase ó quien
quisiese contratar con él. Sin embargo, bien puede el
fiador estipular alguna retribution por prestar la fianza,
en compensation del inminente riesgo á que se expon.,
aunque el deudor sea solvente, como efectivamente lo
supone el Código de comercio en su articulo 415, bien
que en tal caso no quiere que el fiador pueda reclamar
el beneficio de la ley comun que autoriza á los fiadores
á exigir la relevacion de las obligaciones fiduciarias, que
habiéndose contraido sin tiempo determinado, se pro-
longan indefinidamente.

Y.

La fianza puede tener lugar en toda especie de con-
trato, en la venta, permuta, arrendamiento, sociedad ó
compañia, depósito, préstamo, etc., y aun para garanti.
zar el pago de una obligacion en que uno ha incurrido
por delito 6 cuasidelito. Tambien puede admitirse por be-
ehos personales que solo el deudor principal puede pres-
tar; bien que en este caso, no ejecutándose el hecho pro-
metido, la obligacion del fiador quedaria reducida á h
5atisfaccion de los daños y perjuicios que de la inejecu
cion se originasen al acreedor.

TI.

Mas como la fianza es un contrato accesorio, pues que
tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obli-
gacion, y es regla general que lo accesorio no puede sub-
sistir sin lo principal, síguese de aquí que no puede ser
válida la fianza sino cuando fuere válida tambien la obli-
gacion en que interviene. Si esta obligacion pues carece
de causa, ó no tiene sino una e.ui^a falsa, 6 ilícita, ó no
recae _iuo sobre una cosa que está fuera del comercio
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de los hombre's ó que es imposible 6 contraria á las
leyes ó buenas costumbres, la fianza que intervenga en
ello será nula y de ningun efecto como lo es la misma
obligacion principal.

La fianza que recayere sobre deuda contraida por un
nijo de familias, mayor ó menor, que está bajo la patria
potestad, 6 por un menor que está en tutela ó curadu-

f ría, sin licencia del padre 6 del tutor ó curador, como
igualmente sobre deuda contraida por cualquiera per-
sona mayor ó menor que no esté bajo potestad de otro
con la condicion de pagarla cuando se case ó herede ó
suceda en algun mayorazgo ó tenga mas renta á hacienda,
es absolutamente nula y de ningun efecto, así_como lo
es tambien cualquiera otra seguridad ó garantía que se
diere y aim el mismo contrato principal en que hubiese
intervenido; de manera que ni el fiador ni el deudor
pueden ser compe idos al cumplimiento de sus respec-
tivas obligaciones; ley 17, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

VIII.

Si la obligacion principal, no siendo nula de derecho,
fuere sin embargo capaz de rescision por vicio de vio-
lencia, de error 6 de dolo, no será tampoco absoluta-
mente nula la fianza; pero podrá el fiador hacer valer la
exception de dolo, error 6 violencia que podria oponer
el deudor mismo- al acreedor.

IL

Aunque no tiene lugar la fianza sino sobre una obliga-
cion que sea válida, puede sin embargo recaer sobre una
obligacion que pueda rescindirse ó anularse por una ex-
eepcion puramente personal al principal obligado. Así
es que si un menor celebra un contrato que le es per-
judicial, podrá valerse de su privilegio para deshacerlo;
pero su fiador quedará obligado al cumplimiento de la
fianza, sin poder demandar al menor lo que pagare por
razon de ella; ley 4, tit. 12, Part. 5. Mas si el menor hu-
biese sido engañado en el negocio sobre que recayó la
fianza, no quedará obligado él ni su fiador en cuanto im-
portare el engaño, d. ley 4; porque así el fiador como
el deudor pueden oponer la excepcion de dolo, por ser
excepcion real, al paso que solo el deudor puede oponer
ìa excepcion que le fuere puramente personal.

X.

No solamente puede recaer la fianza sobre una obli-
gacion natural y civil sino tambien sobre una obligation
meramente natural, pues aunque esta no produce ac-
cion eficaz en juicio, es válida sin embargo y debe cum-
plirla naturalmente el que la contrajo. Así es que si un
individuo capaz de obligarse civilmente, se constituye
fiador por otro que solo es capaz de obligacion natural,
podrá ser apremiado judicialmente al pap' de la deuda
ó al cumplimiento de la obligacion del fiado, aunque este
no pueda serlo del mismo modo; ley 5, tít. 12, Part. 5.

%I.

En cuanto á la capacidad del fiador, se siguen las re-
glas generales de la capacidad de las personas para ce-
lebrar contratos; de modo que pueden ser fiadores to-
dos los que son capaces de prometer y obligarse; ley 1,
tít. 12, Part. 5.

Sin embargo, no pueden ser fiadores los obispos, ni
los religiosos, ni tampoco los clérigos de Orden sacro sino
á favor de otros clérigos, de iglesias ó de personas mise-
rables y desvalidas; bien que si fiasen á otras personas,
valdrá la fianza en cuanto importen sus bienes patrimo-
niales, aunque sus prelados podrán imponerles pena por
haberla hecho; ley 45, título 6, Part. 1, y ley 2, título 12,
Part. 5.

Tampoco pueden ser fiadores los soldados que se ha-
llan en actual servicio ; — ni los labradores sino á favor
de otros labradores y para la seguridad de los intereses
de la Hacienda pública; — ni las mujeres sino en cierto:
casos; leyes 2 y 3, tit. 12, Part. 5; y leyes 2, 3, 7 y 8.
tít. 11, lib. lo, Nov. Rec. — Véase Labrador y Mujer.

XII.

Pues que la fianza es una obligacion accesoria, no debe
exceder á la obligacion principal, ni contraerse bajo con-
diciones mas onerosas ; de modo que no podrá el fiador
obligarse á mas que el deudor principal : Fidejuçsor in
duriorem causam obligara non potest quàm reus principa-
lis, nec plus ease debet in accessione quànz in re principali.
Quapropter fidejussor non potest in plus obliyari re, ver
loco, vel tempore, vel causa, ver potest aretiori vinculo te-
neri quàn: reus principalis. Así que, no puede el fiador
obligarse al pago de una cantidad mas grande que la que
debe el deudor; — ni á entregar una cosa en un lugar
donde tuviese mas valor que en el lugar donde el deu-
dor lia de entregarla ; — ni á pagar dentro de un tér-
mino mas corto que el concedido al deudor; — ni á dar
pura y simplemel:te lo que el deudor no debe sino bajo
condition; — ni á pagar intereses cuando el deudor no
está obligado á ello, ó payarlos mas altos que los estipu-
lados; — ni someterse en fin á una cláitfiula penal á que
el deudor no se halla sometido. En todos estos casos la
fianza es nula en cuanto al exceso, y queda reducida la
medida de la obligacion principal ; ley 7, tit. 12, Part. 5.

Pero aunque el fiador no puede obligarse d mas en la
cantidad, ni en el lugar, ni en el tiempo, ni en el modo,
puede sin embargo obligarse nias, esto es, mas estrecha-
mente que el deudor principal, potest arctiori vinculo te-
neri quàm reus principalis. Así que, puede el fiador en-
tregar prenda 6 señalar hipoteca, aunque el deudor ro
se haya obligado á lo uno ni á lo otro ; puede hacer es-
critura ó instrumento que traiga aparejada ejecucion,
aunque el deudor no haya hecho mas que vale ó escrito
privado; puede quedar obligado natural y civilmente,
aunque la obligacion del deudor sea solo natural, y así
en efecto sucede cuando interviene por una obligation
meramente natural que no está desaprobada por las
leyes, pues entónces puede ser apremiado judicialmente
á su cumplimiento, aunque no lo puede ser el deudor,
como dispone la ley 5, tít. 42, Part. 5. En todos estos ca-
sos el fiador no aumenta la extension de su obligacion,
que en el fondo queda siempre la misma que la del deu-
dor, sino que solo afiade simples seguridades ó garantías.
Podemos decir pues que el fiador puede obligarse nias
intensamente, pero no mas extensamente que el deudor
principal.

Por el contrario, el fiador puede obligarse d ménos que
el deudor; porque nada impide que en la obligation acce-
soria haya ménos que en la principal. Así es que puede
obligarse por tina parte de la deuda si no quiere hacerlo
por el todo; puede obligarse bajo cierta condicion, aun-
que la deuda sea pura y absoluta; y puede obligarse
hasta cierto tiempo determinado que bien le parezca,
quedando libre despues, aunque el plazo concedido al
deudor sea mas largo; ley 6, tit. 12, Part. 5.

%III.

No solo no puede obligarse el fiadord mas que el deudor,
sino que tampoco puede obligarse á otra cosa dtversa,
valga mas ó ménos, porque la obligacion del fiador es
accesoria de la obligacion principal, y no una obligation
diferente; ley 13, tít. 18, liti. 3 del Fuero Real. De aquí
es que si estando obligado Pedro á entregar un caballo
á Pablo, promete Juan á Pablo mil reales para el caso
be que Pedro no le entregue el caballo, no habrá en la
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promesa de Juan verdadera fianza, sino una obligacion
principal hecha bajo condicion.

XIV .

La fianza puede otorgarse : —10 Por mandato ó ruego
del deudor. — 20 Sin mandato del deudor, pero á su
presencia y sin su contradiccion. —3° Sin mandato, asis-
tencia ni aun noticia del deudor, pero con su aprobacioa
ó consentimiento posterior : — 4° Sin noticia, y sin apro-
bacion ni desaprobacion posterior del deudor. — 5° Con-
tra la prohibicion expresa del deudor. — G° Por man-
dato de un tercero. — En el printer caso, el fiador que
ha pagado por el deudor tiene contra este la accion de
mandato. — En el segundo tiene la accion de gestion de
negocios, negotiorum gestorum, y aun puede decirse que
tambien la de mandato, pues que la presencia del deu-
dor sin oponerse á la fianza puede considerarse como
mandato tácito. — En el tercero y cuarto tiene la accion
de gestion de negocios. — En el quinto no tiene accion al-
guna contra el deudor, aunque la fianza es válida entre
el fiador y el acreedor; pero podrá el acreedor ceder su
accion al fiador para que se haga reembolsar por el deu-
dor. — En el sexto tiene la accion de mandato contra
el tercero y la de gestion de negocios contra el deudor,
de suerte que podrá demandar el reintegro á cualquiera
de los dos, siempre que al tiempo de la fianza hubiese .
estado presente el deudor sin contradecirla, ó qué ha-
biendo estado ausente, la fianza le fuere beneficiosa;
pues en otro caso no tendrá accion el fiador sino contra
el mandante. Si el fiador contrajo la fianza por su pro-
pia utilidad, ó hizo la paga con intention de no repe-
tirla, es claro que no tendrá accion alguna contra el fia-
dor ; leyes 12 y 13, tít. 12, Part. 5; y ley 3, tít. 14, Part. 5.

xv.

La fianza no se presume, pues ha de ser expresa.
De aquí es que si uno escribe á otro diciéndole simple-
mente que puede prestar á Pedro la cantitad que nece-
site, porque es hombre de bien y digno de que se le
sirva, no por eso se entiende que quiere constituirse fia-
dor del préstamo, sino solo recoinandar á Pedro ; Anonio
Gómez, lib. 2, Variar., cap. 13, núm. 5. Sin embargo, para
resolver la cuestion en algunos casos, habrá de atenderse
á los términos en que esté concebida la carta, y á las
circunstancias particulares de] negocio. — Véase Carta
de crédito y Consejo.

XVI.

La obligacion del fiador no puede extenderse á mas
que á lo prometido en el contrato de fianza. Así es que
el fiador de un arrendatario por el precio del arrenda-
miento, no será responsable de la indemnizacion que de-
biere el fiado al dueño de la finca por deterioros, por
falta de reparaciones, ó por incendio causado por su cul-
pa; ni el fiador de un mutuatario por la cantidad (lei
préstamo, estará obligado á los intereses que entre el
acreedor y el deudor se hubiesen estipulado; ni el fiador
de lui administrador de la Hacienda pública por los cau-
dales que este manejare, deberá pagar las multas que se
impusieren al fiado por su prevarication.

Mas la fianza indefinida de una obligacion principal se
extiende á todos los accesorios de la deuda, y aun á los
gastos hechos contra el deudor para su cobro, si habién-
dose notificado al fiador el procedimiento judicial, deja
que este pase adelante sin pagarla.

XVII.

Muerto el fiador, pasa á sus herederos la obligacion de
la fianza con sus excepciones y derechos: ley I6, tit. 12,
Part. 5. Esta no es una disposition particular con respecto

á la fianza, sino una aplicacion del principio general d
que cada uno se presume contraer por sus.herederos co-
nio por sí mismo, y de que los herederos suceden en b s
bienes, derechos y acciones del difunto con la obligacion
de satisfacer todas las cargas de la herencia.

XVIII.

El deudor que haya de dar fiador debe presentar poi
tal una persona que sea idónea para ello, tanto por su apti-
tud legal para obligarse por contrato corno por rezo, de
su solvencia; ley 1, itt-, 18, lib. 3 del Fuero Real.

Para calificar la solvencia del fiador, no se ha de aten-
der á sus bienes mueble , á no ser en materias de co-
mercio ó en deudas cortas, porque fácilmente pueden
sustraerse 6 enajenarse; ni á los bienes litigiosos ó sobre
los cuales no tenga derecho cierto y seguro; ni á los hie-
ries cubiertos de hipotecas; ni á los bienes situados á tal
distancia que no sea fácil al acreedor ejercer en caso ne-
cesario sus derechos sobre ellos sin grandes gastos 6 lar-
gos viajes; sino solo â los bienes raíces ó derechos equi-
valentes que sean bastantes para cubrir la deuda y pre-
senten la seguridad y facilidad que la naturaleza de la
fianza requiere.

XIX.

Si el fiador admitido por el acreedor, voluntariamente
ó por decreto de juez, cayere despues en estado de in-
solvencia 6 de no poder cumplir con su empeño, deberá
el deudor presentar otro fiador, pues que se supone que
el acreedor no contrajo con el deudor sino por la se-
guridad de la fianza. Mas si el acreedor mismo hubiese
designado la persona que quería se le diese por fiador,
ó si el fiador presentado era ya insolvente al tiempo del
contrato, no tendria derecho el acreedor para pedir nue-
vo fiador, pues deberla imputarse á sí mismo el no ha-
ber tenido mejor election ó el no haber tomado infor-
mes mas seguros sobre la solvencia ó insolvencia del
presentado, á no ser que con respecto á este último hu-
biera sido sorprendido ó engañado por el deudor que se
lo dió, pues siempre quedan exceptuados los casos de
fraude.

XX.

En caso de que el deudor obligado á dar primero ó se-
gundo fiador no presente uno que tenga las calidades re-
quiridas, podrá el acreedor demandar la rescision del
contrato con daños y perjuicios, por aplicacion de la re-
gla general que así lo establece en los contratos sinalag-
máticos cuando alguno de los contrayentes deja de cum-
plir por su parte con lo contratado; ley 5, tít. s, Pert. 5,
y leg /4, tít. I0, lib. 3', Fuero Real.

xxI.

El que al tiempo de celebrar un contrato, cualquiera
que sea, no pidiere fianza para la seguridad de su cum-
plimiento, no tendrá derecho para exigirla despues, á no
ser en caso de que el deudor enajene sus bienes 6 trate
de mudar de domicilio; ley 2, tít. 18, lib. 3, Fuero Real.

II.

Efectos de la fianza entre el acreedor y el fiador.

I.

Como la fianza es un contrato subsidiario y condicio-
nal por su naturaleza, pues que el fiador no se obliga si-
no en defecto del deudor principal, debe el acreedor dc-
mandar primero á este para que le pague la deuda 6 ie
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entregue ó haga la cosa que fué objeto de la estipulacion;
ley 9, tít. 12, Part. 5.

Así que, si el acreedor se dirigíere primero contra el
fiador, podrá el fiador valerse del beneficio de órden 6
excusion, esto es, pedir que ántes se proceda contra el
deudor y sus bienes; en cuyo caso, si el deudor no tiene
bienes algunos habrá de pagar el fiador toda la deuda,
y si no tiene los suficientes, habrá de satisfacer cuanto
t-iltare para cubrirla; d. ley 9.

II.

El fiador que opone el beneficio de excusion, debe in-
dicar al acreedor los bienes del deudor principal, y aun
adelantarle las cantidades suficientes para que haga di-
cha excusion, especialmente cuando esta hubiere de ser
costosa y recaer sobre bienes raíces. Asi lo sienta Febrero
sin apoyarse en ley ni en autor alguno. Esta disposicion
se halla establecida en el Código frances, cuyos comen-
tadores dan por razon de ella la regla general de que to-
da excusion debe hacerse por cuenta y riesgo del fiador
que la pide.

III.

Aunque el deudor es quien primero debe ser deman-
dado, sin embargo si al tiempo del vencimiento de la
deuda se hallare ausente del pueblo de su domicilio, po-
drá ser reconvenido el fiador ántes que el deudor prin-
cipal ; pero en este caso tendrá derecho el fiador de pe-
dir al juez cierto plazo para presentar el deudor, y no
presentándole dentro del término que se le hubiese con-
cedido, podrá ser entónces compelido á la paga; d. ley 9.

Tambien podrá ser demandado desde luego el fiador,
sin procederse previamente contra el deudor principal,
en los casos que siguen

1 0 Cuando el fiador renunció el beneficio de órden 6
eusion , como suele hacerse comunmente en el dia,
pues apénas hay escritura de fianza que üo contenga es-
ta renuncia; bien que la cláusula de la renuncia mas
bien se pone por rutina de los escribanos que por volun-
tad expresa de los fiadores.

2o Cuando es notorio que el deudor no tiene bienes
para satisfacer la deuda; Gómez, lib. 2, Variar., cap. 13,
núm. 13.	 -

8 o Cuando el deudor no puede ser reconvenido f tcil-
mente, por causa que haya sobrevenido de nuevo respec-
to de su persona 6 del lugar en que se halle; Gómez, id.

4° Cuando el fiador niega maliciosamente la fianza y
despues es convencido, porque por la mentira se piçrde
el privilegio; Gómez, id.

5° Cuando el fiador se hubiese obligado solidariamente
con el deudor, pues entónces puede el acreedor intentar
su accion contra cualquiera de los dos por el todo.

6° Cuando el deudor y el fiador se hubiesen obligado
de maneomun como deudores principales, pues entónces
no habría propiamente fianza sino obligacion de manco-
munidad, y cada uno deberá ser reconvenido solo por sir
parte, á no hallarse ala no en estado de insolvencia, eu
cuyo caso el otro tendria que soportar toda la carga;
ley 10, tit. 42, Part. 5.

Iv.

Si el fiador reconvenido por el acreedor, no le opone
desde luego el beneficio de órden 6 excusion, sino que
se defiende de otra manera, no podrá oponerlo despues,
porque se entiende que tácitamente lo renuncia; y si lo
opone á su tiempo, debe el acreedor hacer inmediata-
m ente todas sus diligencias contra el deudor principal,
porque si las dilata, y el deudor entre tanto, apresurúu-
dose á distraer ú ocultar sus bienes, se pone en estado
de no poder pagar la deuda, será responsable de esta in-
solveucia con respecto al fiador, pues que no prc^vi ne

sino de su negligencia; Greg. López, glosa 4 de la ley S.

tft, 12, Part. 5.
V.

Siendo muchos los fiadores de un mismo deudor por
una misma deuda, 6 bien se obligaron simplemente, 6
bien solidariamente. Si se obligaron simplemente, esto es,
sin expresar que cada uno se obligaba por el todo de la
deuda, ninguno de ellos podrá ser reconvenido sino h pro-
rata, esto es, por la parte que le toque segun el námern
de fiadores, por la mitad v. gr, si son dos, por el tercio
si son tres, etc.; bien que los fiadores presentes habrán
de pagar la cuota de los ausentes, y los ricos la de los
pobres. Si se obligaron solidariamente, esto es, expre-
sando que todos y cada uno se obligaban por toda la deu-
da, puede el acreedor proceder contra todos los fiadores
juntos 6 contra cualquiera de ellos en particular para que
le satisfaga la deuda por entero ; y pagado por uno, que-
dan los otros libres ; leyes 8, 9 y 10, tit. 12, Part. 5; y ley 10,
tit. 1, lib. 10, Nov. Rec.

He dicho qué aun cuando muchos fiadores se obligan
simplemente, tienen que responder los presentes por los
ausentes, y los ricos por los pobres, porque asi lo sientan
las leyes 8 y 10, tit. 1^, Part. 5, y los autores fundados
en ellas. Pera ¿no podr an considerarse derogadas en esta
parte dichas :eyes por la ley 40, tit. 1, lib. 10 de la No-
visima Recopilacion? ((Establecemos, dice esta ley, que
si dos personas se obligaren simplemente por contrato ó
en otra manera alguna, para hacer 6 cumplir alguna co-
sa, que por ese mismo hecho se entiendan ser obligados
cada uno por la mitad; salvo si en el . contrato se dijese
que cada uno sea obligado in solidum, 6 entre si en otra
manera fuere convenido é igualado; y esto no embargante
cualesquier leyes del derecho comun que contra esto hablan,
y esto sea guardado así en los contratos pasados como
en los por venir.)) La ley, como se ve, quiere de un mo-
do absoluto y general, que cuando dos se obligan simple-
mente, no responda cada uno sino de la mitad. ¿Por
qué pues le hemos de cargar tambien la otra mitad en
caso de que el otro sea pobre ó se halle ausente? Siem-
pre debemos atenernos á las leyes mas nuevas; y cuando
ellas no ponen excepciones, no está en el órden que tas
pongamos nosotros: Ubi ¡ex no dis!inguit, nec nos distin-
guere debemus. Esta máxima adquiere todavía mas fuerza,
cuando se trata de obligaciones, pues en caso de duda
debemos estar mas dispuestos á disminuirlas 6 negarlas
que á extenderlas 6 afirmarlas : Ubi de obligando agilur,
propensiores sumus ad negandum, si habeamus occasionem,
1. 47, D. De Verb. oblig. Como quiera que sea, si se quiere
que entre loifiadores simplemente obligados pague el pre-
sente por el ausente, y el rico por el pobre, siempre ten-
drá recurso el pagador contra el fiador por quien pagó;
pues que negotiunz ejus gessit.

VI.

Entre los Romanos antiguamente, así como ahora en-
tre los Franceses, por el hecho de obligarse á favor de
un deudor muchos fiadores, quedaban responsables todos
y cada uno de ellos por toda la deuda : Si plures sin? fi-
dejussores super eodem debito eonstituii, quolquot erunt
numero, sin gull in solidum tenentur; Inst. De Fidejussor.,
§ 4. Como esta disposicion parecia y era con efecto de-
masiado dura, introdujo el emperador Adriano el beneficio
llamado de division, ordenando que el fiador que se viese
demandado por toda la deuda pudiese obligar al acreedor
á dividir su accion entre todos los acreedores y no pedir
á cada uno sino la parte que le correspondiese : Ex epis-
tola D. Adriani conipellitur creditor à singulis, qui modo
solvendo sun! titis conies/aloe tempore, partes petere, Inst.
De Pidejuss^r., § 4. Mas entre nosotros, segun la ley 8,
W. t`?, P.t: i Lt 5, y la ley 10, lit 1, lib. 10, Novisima Re-
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copilacion, la accion del acreedor, ó por mejor decir, la
deuda está ya dividida ipso jure entre los fiadores, de mo-
do que aquel no puede pedir la deuda por entero sino
solo por partes á cada uno de ellos, á no ser que cada
uno se hubiese obligado in solidum, esto es, por el todo.
Síguese de aquí, segun algunos autores, que no es ne-
cesario que el fiador reconvenido por toda la deuda opon-
ga la excepcion de la division, sino que basta que diga
por via de defensa que solo esta obligado á pagar su parte;
y aun hay quien añade que si por error ó ignorancia de
la ley pagare toda la deuda, podrá reclamar del mismo
acreedor la parte correspondiente á los demas fiadores
como indebidamente pagada.—Véase Error, § 11, núm.11I.
— Sin embargo, lo mas seguro es oponer la excepcion de
la division, para que no se diga que por no haberla opues-
to ha renunciado el beneficio (le la ley ó ha querido ha-
cer un favor á sus compañeros eri la fianza. La exception
de division es excepcion perentoria, y sigue por consi-
guiente las reglas de las excepciones de esta clase.

Si los fiadores fuesen solidarios, esto es, si se hubiesen
obligado todos y cada uno de ellos por toda la deuda, no
puede oponer ninguno la excepcion de division al acree-
dor que le pidiere el paño total de ella, pues por el he-
cl}o de haberse obligado in solidum renunciaron tácita-
mente dicha excepcion, porque la obligation solidaria
excluye la division. Si los fiadores, sin expresar que se
obligaban in solidum, hubiesen renunciado sin embargo
al tiempo dei contrato ó despues el beneficio de division,
se tendrán por fiadores solidarios, y podrán por lo tanto
ser demandados individualmente por toda la deuda.

III.

Efectos de la fianza entre et deudor y el fiador.

I.

EI fiador que ha pagado la deuda, tiene recurso coulra
el deudor principal para su reintegro; pero este recurso
puede ser en su propio nombre ó en el del acreedor. Po-
drâ ejercerlo en nombre del acreedor, si se ha hecho sub-
rogar en sus acciones y derechos, pidiéndole al pagarle
que se los ced ► , á lo cual puede obligarle, ya resistién-
dose al pago por la excepcion llamada de cesion de ac-
ciones, cedendarun: actionum, ÿa recurriendo al juez aun
despues del pago si al tiempo de hacerlo se hubiese re-
servado el beneficio de la cesion. Esta subrogacion será

,muy útil al fiador, cuando el acreedor tenia algun pri-
vilegio ó hipoteca sobre los bienes del deudor principal,
pues podrá hacer uso de estos y otros derechos contra
el deudor como pudiera haberlo hecho el acreedor mis-
mo. Mas si el fiador descuidó la subrogacion, no tendrá
eutOnces contra el deudor otra accion que la suya propia,
esto es, la de mandato ó gestion de negocios, segun que
hubiese contraido la fianza por ruego ó con aprobaciou
tácita ó expresa del deudor ó sin su noticia, como hemos
dicho mas arriba, § I, no XIV; leyes 11, 12 y 13, tit. 12,
Part. 5, con las gl. de Greg. Ldnez.

II.

El fiador tiene su recurso contra el deudor, cualquiera
que sea el modo con que ha pagado ó extinguido la deu-
da, sea espontáneamente, sea por sentencia, sea por en-
trega de la cosa debida ú otra, sea por compensation ó
novation, sea por una simple reniisiou hecha por el acree-
dor al fiador en consideration á su persona ó á servicios
que hubiese prestado. Todos los medios deben ser indi

-ferentes al deudor, con tal que haya quedado libre de la

deuda, pues lo esencial para él es que ya no pueda se
reconvenido ni inquietado por ella; y así en todos los ca
sos es el mismo contra él el derecho del fiador.

I1I.

El recurso del fiador contra el deudor tiene lugar por
todo cuanto hubiese pechado, pagado ó expendido por
razon de la fianza; leg 11, título 18, lib. 3, Fuero Real, y
leyes 12, 20 y 21, tít. 12, Part. 5.

Abraza pues
10 El capital de la deuda y los intereses que en su caso

hubiese satisfecho.
20 Los gastos y costas causadas, con tal que el fiador

hubiese dado al deudor oportuno aviso del procedimiento
judicial, por si quería pagar ó hacer algue convenio con
el acreedor para evitar pleitos y gastos.

3° Los daños y perjuicios que el fiador hubiese expe-
i'imentado por el cumplimiento de la fianza, como Y. gr.
si se le hubiesen vendido los bienes, 6 si hubiese tenido
que hacer sacrificios para procurarse la cantidad nece-
saria para pagar al acreedor; porqùe siendo la fianza un
contrato de beneficencia entre el deudor y el fiador, no
seria justo que este quedase perjudicado por no haber
cumplido aquel la obligaciou principal.

Iv.

Habiendo muchos deudores solidarios de mia misma
deuda, el fiador de todos puede repetir de cada uno de
ellos todo lo que ha pagado y el resarcimiento de daños
y perjuicios : mas si no fuesen deudores solidarios sino
simples, solo podrá proceder contra cada uno á prorata,
aunque haya obtenido cesion de acciones del acreedor,
pues que este misma no hubiera podido demandar á cada
uno de los deudores mas que su parte respectiva eli la
deuda.

V.

Si el fiador que ha pagado la deuda no se habia obli-
gado mas que por algunos de los deudores solidarios y
no por todos, solo tendrá accion directa por el todo con-
tra los deudores á quienes fió; y contra los otros no ten-
drá mas accicn que la que tendrian los deudores fiado=
en caso de que por sí mismos hubiesen satisfecho la
deuda. Pero si hubiese obtenido del acreedor la cesion
de acciones, podria enlónces reconvenir por el todo ít
cada uno de los deudores solidarios fiados y no fiados.

VI.

Para que el fiador tenga recurso contra el deudor ó
co-deudores, no basta que haya pagado la deuda, sino
que ademas es necesario que la haya pagado útilmente
para ellos, esto es, de modo que queden libres de ella.
De aquí, es que si despues de haber pagado no diere
aviso al deudor, y este por ignorar el pago lo hiciere otra
vez por sí mismo al acreedor ó á su mandatario que se
lo piden ó admiten de buena ó mala fe, no tendrá re-
curso contra el deudor; pero podrá pedir á este que It
ceda su accion para repetir contra el acreedor que ha re
cibido lo que ya no se le debía; 1. 29, § 3, D. hfand.; y

aun parece muy equitativo que sin necesidad de esta ce.
lion de acciones se le permita proceder directamente
contra el acreedor. Si por el contrario el deudor ci
quien pagó la deuda primeramente sin dar aviso al fia•
don, y este viéndose demandado por el acreedor le hac.s
segundo pago por no saber el primero, tendrá recurso
dicho fiador contra el deudor principal para reintegrarse
de lo pagado por la falta de su aviso, bien que deberá
cederle su action de repetition contra el acreedor quo
tal vez será insolvente, para que le haga restituir lo quo
indebidamente ha percibido; 1. 29, § 2, D. Mand. Ala.
esta decision uo puede tener lugar cuando el fiador se
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obligó por el deudor principal sin noticia de este; pues
que en tal caso no podia el deudor dar aviso del pago á
un fiador á quien no conocia. De la misma decision de
la ley romana se deduce, que si el fiador hizo el nuevo
pago espontáneamente sin ser reconvenido para ello,
no tendrá accion contra el deudor sino solo contra el
acreedor.

vn.

Si el fiador reconvenido en juicio para el paño de la
deuda, dejare de oponer á sabiendas las excepcionespe-
renfor as que competian al deudor principal, 6 que eran
comunes al deudor y al mismo fiador, esto es, las excep-
ciones que opuestas destruirian la accion dei acreedor,
y por no haberlas propuesto fuere condenado al pago y
lo efectuare en virtud de la sentencia, no tendrá recurso
despues contra el deudor principal, pues parece haber
omitido las excepciones fraudulentamente con el objeto
de perjudicarle; pero si las excepciones que dejó de pro-
poner fuesen meramente personales al deudor, 6 compi-
tiesen tan solo al fiador mismo, bien podrá entóno^s exi-
gir este de aquel el reintegro de cuanto por su causa
hubiese satisfecho; ley 15, tít. 12, Part. 5. Si las excep-
ciones fueren personales al deudor, debe el fiador avi-
sarle, si pudiere, de los procedimientos del acreedor, para
que si le acomodare haga uso de ellas. La omision de
las excepciones dilatorias no quita al fiador su recurso
contra el deudor.

VIII.

Tampoco tendrá recurso el fiador contra el deudor
principal :

io Cuando hubiese hecho el pago de la deuda con áni-
mo de no repetirlo nunca del deudor, pues en tal caso
habria verdadera donation.

20 Cuando la fianza se hubiese contraido por utilidad
del mismo fiador, pues entónces este pagando el débito
no habria hecho sino su propio negocio.

3° Cuando se hubiese constituido fiador contra la vo-
luntad expresa del deudor, bien que en este caso podria
pedir al acreedor la cesion de sus acciones y derechos
para repetir del deudor lo pagado como apoderado y
procurador, en propia causa, segun se ha indicado mas
arriba; ley 12, tít. 12, Part. 5.

I%.

Tiene el fiador su action expedita contra el deudor
principal desde el momento en que ha cumplido con su
empeño, así en el caso de haber pagado la deuda volun-
tariamente y sin apremio, como en el de haberla pagado
en virtud de sentencia del juez; pero si siendo la deuda á
cierto plazo, la satisface ántes de su vencimiento, habrá
de esperar al dia designado para pedir el recobro; ley 16,
tít. 12, Part. 5.

X.

No solamente puede reconvenir el fiador al deudor des-
pues de haber pagado la deuda, sino que en ciertos ca-
sos puede asimismo proceder contra él para librarse,
aun ántes de haberla satisfecho. Estos casos son los que
siguen :

io Cuando el fiador es condenado á pagar el todo ó
parte de la deudu; ley 8, título 18, lib. 3, Fuero Real, y
ley 14, tít. 12, Part. 5; pues ántes de verificar el pago,
puede demandar al deudor principal para que le exo-
nere de la fianza, pagando por si, 6 arreglándose con el
acreedor, 6 sirviéndose de cualquier otro medio, sin que
por eso deba el acreedor suspender sus procedimientos
contra el fiador que no se halle en el caso de invocar el
beneficio dé Orden 6 excusion.

2° Cuando no teniendo plazo fijo la obligation princi-

pal, hubiese permanecido mucho tiempo el fiador gra
vado con la obligacion de la fianza; pues entónces puede
pedir igualmente al deudor que le liberte de ella. El ju-
risconsulto Bartolo arbitraba que el fiador no debia que-
jarse sino al cabo de dos ó tres años desde la fecha de
la fianza : otros extendian el tiempo á diez años, que es
el término adoptado por el Código frances : el Fuero
Real lo reduce á un año, ley 8, titulo 18, lib. 3 : pero la
ley 14, tít. i2, Part. 5, lo deja absolutamente á la pru-
dencia del juez, quien habrá de atender en cada caso tanto
á la gravedad de la obligacion y facultades del fiador,
como á la mayor ó menor necesidad de que continúe con
el gravámen que se impuso y á las circunstancias del
deudor principal. lias cuando la obligacion principal debe
durar por su naturaleza cierto tiempo determinado ó in-
determinado, por muy largo que sea, no puede el fiador
durante su trascurso pedir la exoneration de la fianza;
porque habiendo conocido ú debido conocer la natura-
leza de la obligacion de que se constituía garante, hubo
de contar con que permaneceria obligado por dicho tiem-
po. Así es que ni el fiador de un tutor puede pedir su
liberation miéntras dure la gestion de la tutela, ni el fia-
dor de una renta vitalicia puede tampoco exigirla mién-
tras no muera la persona en cuya cabeza se ha constitui-
do la renta.	 -

3 0 Cuando el fiador contrajo su obligacion solo hasta
cierto dia, y este ha pasado ya ; pues en tal caso debe el
deudor descargarle de ella ; ley 8, tít. 18, lib. 3, Fuero
Real, y ley 14, tít. 12, Part. 5. Lo mismo ha de decirse
cuando se contrajo la fianza solo hasta que se verificase
cierta condition, y esta se ha verificado.

4 0 Cuando el deudor principal empieza á disipar sus
bienes, ley 8, tít. 18, lib. 3, Fuero Real, y ley 14, tít. 12,
Part. 5, y con mas razors cuando hubiese quebrado; en
cuyos casos puede el fiador respectivamente demandar
la liberacion, 6 pedir el embargo de bienes por la canti-
dad que hubiese afianzado, 6 acudir al concurso de
quiebra. Mas si al tiempo de la fianza disipaba ya sus bie-
nes el deudor, y á pesar de eso, el fiador la contrajo á
sabiendas, no podrá exigir que se le liberte de ello, pues
se entiende que quiso tomar voluntariamente sobre sí
el riesgo de la conducta del fiado, y aun asegurar al
acreedor precisamente de este riesgo de próxima insol-
vencia.

50 Cuando habiendo llegado el plazo de la deuda, no
la satisface el deudor principal; pues el fiador tiene de-
recho en este caso para exigirle que la pague, ó que le
suministre la cantidad suficiente para pagarla él mismo,
ó que la ponga en depósito para hacérsela recoger al
acreedor, ó que de cualquiera otro modo le releve dc
la responsabilidad que tiene contraida; y aun si tuviere
en su poder algunos bienes del deudor, puede hacer el
pago con ellos, sin que por eso pueda decirse que co-
mete hurto ó violencia, pues que no hay dolo ni fraude,
como dice Gómez, lib. 2, Variar., cap. 13, nú+n. 21.

6° Cuando el fiador tiene que trasladarse á paises dis-
tantes y permanecer en ellos mucho tiempo por causa
juta, como de comercio, de estudios, de oficio ú otro se
mejante; pues habiendo de ponerse con tal motivo en
estado de no poder velar sobre el peligro de insolvencia
del deudor, parece se está en el caso de que este le li-
bre de su obligacion fiduciaria, como sostiene efectiva-
mente el Abad Barbosa, Pirhing, Reiffenstuel y Ferráris.
• 7° Cuando entre el deudor principal y el fiador estalla
enemistad capital, con tal que no haya dado motivo á
ella el fiador, pues de otro modo podria librarse á su ar-
bitrio de la obligation que contrajo. Así lo sientan algu-
nos autores, y entre ellos Ferráris; pero hay muchos que
sostienen que no tiene derecho el fiador, por causa de la
enemistad, á pedir la liberacion de la fianza.
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"Y.

Efectos de la fianza entre los co-fiadores

I.

Cuando habiendo dos ó mas co-fiadores ó compañeros
en la fianza, uno de ellos paga toda la deuda, no tiene
por st mismo accion alguna contra los otros, sino sola-
mente contra el deudor principal, porque ni existe obli-
gacion reciproca entre los fiadores, ni el que paga se
propone hacer el negocio de sus asociados sino el suyo
propio ó el .del fiado. Esta disposition del derecho roma-
no, que ha sido adoptada por el nuestro, es seguramente
muy dura y no de las mas conformes á la equidad, por-
que siendo comun á todos los co-fiadores la obligacion
de la deuda, puede decirse que quien pagándola los
libra de ella, hace en cuanto al efecto el negocio de to-
dos, y parecia muy puesto en razon que ya que todos se
aprovechan del pago tanto como el que lo hizo, contri-
buyesen tambien todos á él con su parte respectiva. Mas
la ley, llevada de razones sutilísimas cuya fuerza apénas
se alcanza, lo ha ordenado de otra manera, y no quiere
que el pagador pueda recurrir contra sus compañeros
para que le ayuden á soportar la carga, sino cuando se
haya subrogado en lugar del acreedor por medio de un
poder que este le haya otorgado cediéndole sus acciones.

Ir.

Es necesario pues que el fiador que paga en su nombre
propio toda la deuda y quiere reclamar de sus compa-
fieros el reintegro de la parte que les corresponda, exija
del acreedor, al tiempo mismo del pago, que le ceda las
acciones v derechos que tiene contra todos y cada uno
de los fiadores. Si el acreedor se resiste á otorgarle la
cesion, puede tambien el fiador resistirse á hacerle el
pago, op'nibndole la exception llamada de cesion de
acciones, cualquiera que sea la fuerza de su obligacion y
del instrumento con que se halle confirmada; y si ya
imprudentemente le hubiera efectuado el pago, puede
recurrir al juez para compelerle á dicha cesion ó á la
devolution de lo que le ha entregado, con tal que hu-
biese pedido á tiempo la cesion ó se hubiese reservado
su beneficio.

m.

Armado ya el fiador de la cesion de acciones, que se
suele-llamar carta de lasto, puede demandar d cada uno
de los otros fiadores aquella parte que pagó por ellos; y si
alguno fuese tan pobre que no pudiere satisfacérsela en-
tónces, no debe exigirle otra cosa sino alguna caution ú
obligation de que se la satisfará cuando pueda. Asi lo
dispone la ley H, tit. 1, Part. 5; pero esta ley ¿habla
del caso en que los fiadores son simples, 6 del caso en
que son solidarios; esto es, del caso en que se hayan
obligado á prorata, ó del caso en que se hayan obligado
por el todo? Gregorio López se inclina á que la ley habla
solo del caso en que los fiadores son simples; y quiere
siguiendo á Bartolo, que cuando los fiadores son solida-
rfos, la parte del pobre se distribuya entre todos los que
se hallan en estado de solvencia, de modo que no haya
de cargarse con ella solo el que pagó la deuda por entero.

Algunos autores por el contrario, suponiendo que la
cesion de acciones solo puede tener lugar cuando los
fiadores son solidarios, pretenden que si uno de dos ó

mas co-fiadores simples pagare al acreedor la deuda por
entero ignorando que solo estaba obligado por su parte,
podrá repetir del mismo acreedor las porciones corres-

-pondientes á los otros como indebidamente pagadas,y que
si satisfizo toda la deuda sabiendo que no estaba obligado
á tanto, se entiende que quiso hacer este beneficio gra-
túitam ente á sus compañeros. Sin embargo, aunque en
el artículo Beneficio de cesion de acciones parece haber-
nos inclinado á esta opinion, no encontramos inconve-
niente en que cualquiera de los co-fiadores simples que
quiera pagar toda la deuda, pida al acreedor y este le
otorgue la cesion de sus acciones á sea la carta de lasto
contra los demas, pues generalmente hablando cual-
quiera puede ceder ó enajenar un crédito ó derecho que
tiene contra otro, y cualquiera puede adquirirlo por com-
pra ó de otro modo; y en caso de haber obtenido el
fiador dicha cesion, no hay razon para impedirle el
ejercicio de la accion que de ella le resulta contra sus
compañeros en la fianza, pues no los demanda eui nom-
bre propio sino en el del acreedor cuya persona repre-
senta. Mas si el fiador pagó todo el débito sin pedir la
cesion, creyendo por error ó ignorancia de la ley que á
todo él estaba obligado, bien parece que podrá entónces
repetir del acreedor lo que le dió sin debérselo por su
parte, 6 exigirle la carta de lasto para demandarlo á los
co-fiadores.

Iv.

13emes dicho mas arriba que el fiador que paga en sr.
nombre propio toda la deuda es q u ien puede pedir al
acreedor la cesion de acciones, porque es preciso distin-
guir entre el que paia en su propio nombre como fiador
y el que paga en nombre del deudor principal. Al que
pagó en nombre del deudor principal y no como fiador,
no puede otorgarle el acreedor la cesion de acciones,
porque con un pago de esta naturaleza quedó extinguido
el derecho del acreedor contra los fiadores, del mismo
modo que si el deudor principal le hubiese pagado por
su propia mano. Mas por fortuna se entiende que el fia-
dor hace el pago en nombre propio, ya cuando asi lo ex-
presa al tiempo de hacerlo, ya cuando sin expresarlo
pide desde luego la cesion de acciones; ley I1, título I
Part. 5.

V.

Haya ó no haya cesion de acciones, tienen siempre
expedita su accion propia contra el deudor principal to-
dos los fiadores que hubiesen satisfecho el todo ó parte

• de la deuda; d. ley 11, tít. 1$, Part. 5.

§ V.

Extincion de la fianza.

I.

La obligacion que resulta de la fianza se extingue por
las mismas causas que las demas obligaciones; y todo
lo que produce la extiucion de la obligation principal,
produce por consecuencia necesaria la extincion de la
fianza, porque dejando de existir lo principal no puede
subsistir lo accesorio, sublato principali, tollitur accesso-
sorium; al paso que la fianza por el contrario puede muy
bien extinguirse, sin que por eso la obligacion principal
quede tambien extinguida, porque lo principal puede
subsistir sin lo accesorio. — Véase Obligation.

n.

El primer modo de extinguirse toda obligacion, y por
consiguiente la fianza, es el pago ó cumplimiento de ella,
ora se haga por el fiador, ora por el deudor principal.

En este punto es dc observar :
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4o Que si el fiador, viendo que vence el plazo de la
leuda, ofrece su pago al acreedor por no caer en la pella
lue tal vez se impuso, y el acreedor no quiere admitirlo
por alguna razon, ó tal vez se halla ausente, puede de-
^ositarlo en alguna iglesia ó monasterió ó en mano de
un hombre bueno ante testigos, y de este modo quedará
libre de toda responsabilidad, ley 14, tít. 12, Part. 5,
aunque mejor será que haga el depósito con aprobacion
judicial, como se dice en la palabra Consignation.

20 Que en el caso de que no estuviese afianzada sino
la mitad de la deuda, el primer pago que el deudor hi-
ciere sin imputation se entiende hecho en descargo de
la fianza, por la razon de que solutio generaliter et inde-
/lnitè h debitore [acta in duriorern causan debet semper
inzp2uw i; at gravior videtur obligatio quæ sub satisfa-
tione fit, qukna pura.

IH.

Es necesario observar que el fiador de uno que esu t
obligado á entregar nu objeto cierto y determinado, no
se libra de su responsabilidad por la pérdida de este ob-
jeto, aunque acaecida sin culpa suya, si es que acaeció
por culpa del deudor principal ó despues de haberse
constituido este en mora ó tardanza, porque el fiador
responde de los hechos y omisiones del deudor, quia
spopondit in to tarn causara; en vez de que si la cosa pere-
ció por culpa del fiador, queda libre de su entrega el
deudor principal, como en el caso de que hubiese pere-
cido por culpa de cualquiera otra persona, porque el
deudor no responde de los hechos de su fiador, como
este de los de aquel; ll. 88 y 9t, D. De Verb. oblig., y
1. S, D. De Fidejuss.

Iv.

La confusion de las calidades de deudor y fiador que
se verifica en una misma persona cuando el uno hereda
al otro, no extingue la obligacion principal, pero extingue
generalmente la fianza en todo ó en parte, seguo que el
heredero hubiere sucedido en el todo ó solo en una parte
de la herencia, porque nadie puede ser fiador de sí mis-
mo : de manera que si el fiador ha heredado por mitad
al deudor ó el deudor al fiador, la fianza se extingue por
la mitad de la deuda y subsiste por la otra mitad que
deberá pagar el otro heredero.

V.

Esta regla de que la fianza se extingue por la confu-
sion ó reunion de las calidades de deudor y fiador que
resulta en una misma persona por haberse heredado el
uno al otro, no puede hplicarse cuando el heredero, ya
sea el fiador ó el deudor, acepta la herencia con bene-
ficio de inventario, pues que uno de los efectos de este
beneficio es precisamente impedir la confusion de los
bienes personales del heredero eon los de la herencia;
de modo que el acreedor vendrá sobre los bienes del
heredero con los demas acreedores de este, y sobre los
bienes de la herencia con los acreedores del difunto, sin
perjuicio de ejercer el privilegio ó hipoteca que tal vez
tuviere sobre los bienes del uno ó de la otra.

VI.

Aun en el caso de que se haya aceptado pura y sim-
plemente la herencia, no se considera extinguida por la
confusion la fianza, si por razon de alguna exception per-
sonal al deudor fuere mas ventajosa para el acreedor la
fianza misma que la obli gacion principal. Así es que si
la obligacion se ha contraido por una persona que solo
Ilodia quedar obligada naturalmente, como Y. r. par n :1

pupilo sin la autoridad de su tutor, y la fianza se ha o
por uns persona capaz de obligarse natural y civi!::: i,;i ,

no pierde el acreedor, por la circunstancia que sobre-
venga de que el deudor sea heredero del fiador ó el fia-
dor del deudor, los derechos que le resultan de la fianza
porque la obligacion del fiador puede considerarse d
algue modo en esta hipótesis obligacion principal; l: 3
pp. D. De Separat. ; 1. 21, § 2, D. De Fidejuss., Vo gt. a;
Pandectas, tít. De Solut., núm. 20, in fige.

VII.

Si el fiador constituyó hipoteca para seguridad de su
obligacion filuciaria, y falleció despues instituyendo por
su heredero al deudor, aunque no podrá ser demandado
este por razon de la fianza como heredero del fiador,
subsistirá no obstante la hipoteca que este último habia
conferido al acreedor, porque la cosa hipotecada quedó
gravada de un derecho real que la sigue á todas y cua-
lesquiera manos, y por consiguiente tambien á las del
deudor que lo encuentra en la herencia; ademas de que,
por el hecho de dar el fiador una hipoteca para segu-
ridad de su obligacion, la daba tambieú por consecuencia
precisa para seguridad de la obligacion del deudor prin-
cipal; 1. 38, § últ., D. De Solut.

VITI.

Si el acreedor heredare al fiador, queda igualmente
extinguida la fianza : mas si el fiador hubiese ya pagado
parte de la deuda, tendria accion el acreedor como su
heredero pasa recobrarla del deudor. Si por el contrario
el fiador heredare al acreedor, hay del propio modo ex-
tincion de la fianza, porque el fiador no puede tener accion
contra si mismo ; pero si anteriormente hubiese pagado
aluna cosa por el deudor, puede ejercer contra este su
recurso.

Ix.

El fiador, ademas de las excepciones que le son per-
sonales, como la que resultare v. gr, de su incapacidad
para obligarse, puede oponer al acreedor todas las ex-
cepciones que pertenecen al deudor principal y que son
inherentes á la deuda; pero no las que son puramente
personales del deudor. Asf que, puede hacer valer todas
las causas que harian nula la obligacion principalno
siendo puramente personales al deudor), como por ejem-
plo, el defecto de causa de la obligacion, la causa ilícita,
el error que recayó sobre la sustancia misma del con-
trato, la violencia ejercida contra el deudor para que
accediese á él, el dolo de que usó la otra parte, las nu-
lidades que tuviere el instrumento, sea auténtico ó pri-
vado, etc., etc., porque todas estas circunstancias dean
o pueden dar lugar á la anulacion de la obligacion prin-
cipal, y son lo que se llama en derecho excepciones reales,
excepciones inherentes á la deuda : Rei cohcerenles ex-
ceptiones etiam fidejussoribus competunt;1. 7, D. De Excep!

Tambien puede oponer los hechos y las circunstancia:
que han producido la extincion total ó parcial de la deuda,
despues de haber sido esta válidamente contraida; conìt
la prescription, , la sentencia que hubiere absuelto a,
deudor de la demanda puesta contra él por el acreedor,
la transaction que entre estos hubiese intervenido, el
juraménto deferido al primero por el segendo y debida-
mente prestado, la remision hecha por el acreedor al
deudor, la compensaciou que se hubiese verificado de
derecho entre ellos y de que el uno ó el otro no ha que-
rido hacer uso, etc., etc.

Puede asimismo invocar el fiador la quita ó rebaja que
los acreedores hubiesen concedido voluntariamente al
deudor, porque la fianza sigue los pasos de la obligacion
principal; de manera que así como cuando la principal
cesa enteramente, se extingue tambien del todo aquella
corno accesoria, del propio snoda cuando la primera soie
e extiutgue cul parle, ce.a taìuh)en Cll parte la segunda
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Y aun cuando despues el deudor renunciare el beneficio
de la quita, no por eso debe dejar de aprovechar al fia-
dur para su descargo, porque ya no está en mano del
deudor privar al fiador de un medio de relevacion que
habia adquirido por el hecho de tenerlo el deudor; ley 62,
D. De Pactis.

Mas no puede oponer el fiador las excepciones que las
leyes conceden al deudor principal en razon de su per-
sona; como la de menor edad, la de beneficio de com-
petencia ó de no poder ser reconvenido en mas de lo
que alcancen sus facultades despues de atender á su
manutention, y la que tiene la mujer casada que se ha
obligado sin autorizacion de su marido.

Pede pedir el fiador al deudor principal que le sumi -
nistre los documentos necesarios para probar las excep-
ciones, como tambien las cantidades suficientes para los
gastos y costas del pleito; porque el fiador hace el ne-
gocio del deudor mas bien que el suyo propio; Greg.
López, en la glosa 5 de la ley 15, tit. í, Part. 5.

X.

Como el acreedor está obligado, segun mas arriba se
ha dicho, á ceder al fiador que le paga la deuda, todas
las acciones y derechos que tuviere contra el deudor
principal, es consiguiente que si se hubiese puesto en
la imposibilidad de cederle un derecho de privilegio ó
hipoteca que tenia y que quizás movió al fiador á con-
traer la fianza, por haberlo perdido ó dejado caducar ó
extinguirse por su culpa ó por su hecho, no podrá com-
peler al fiador á que le satisfaga la deuda, pues que debe
considerarse extinguida la fianza.

XI.

Cuando el acreedor recibe voluntariamente del deu-
dor alguna heredad ó alhaja en pago de la deuda, ¿queda
extinguida la fianza, aunque despues el acreedor llegare
tr ser despojado de la heredad ó alhaja por eviccion? El
pago en este caso no es válido, pues que no trasfiere al
acreedor la propiedad de la cosa que se le entrega; y
subsistiendo por consiguiente 1 obligation principal,
parece que debe stjisistir tambien la fianza. Sin embargò,
como el fiador, creyéndose libre de su obligacion por
causa de esta dation en pago, no ha podido tomar las
precauciones necesarias para evitar los efectos que con-
tra él podria producir la iusolvencia del deudor, y como
por otra parte nadie debe sufrir perjuicio por el hecho
de otro, nemo ex alterius fact() prægravari debet, es doc-
trina corriente que el acreedor desposeido por eviccion
de la cosa tomada en pago de su crédito no puede pro
ceder contra el fiador para que le satisfaga la deuda,
pues que le quitó los medios de reintegrarse á su tiempo,
sino solo contra el deudor principal para que le responda
de la eviction, debiendo imputarse á sí mismo el no ha-
ber velado mas por sus intereses.

%II.

¿Qué será si el acreedor concede al deudor principal
sin consentimiento del fiador una próroga del término
señalado para el pago, y durante esta próroga cae el
deudor en estado de insolvencia? ¿Podrá el fiador mirar
como extinguida la fianza y negarse al pago de la deuda?
Esta prórogá puede ser tan favorable al fiador como al
deudor, y por otra parte no impide al primero mirar
por la seguridad de su indemnizacion y proceder contra
el deudor principal para que le libre de la fianza. Parece
pues que el fiador no podrá en el caso propuesto, negarse
al pago de la deuda, á no ser que concluido el primer
ulazo hubiese hecho uso de su action para que se le li-
bertase de su obligation fiduciaria. Así resuelve la cues-
lion el juicioso Pothier, cuya opinion abrazó el Código

frances en su artículo 9039 ; y así la decide tamb n nues-
tro Antonio Gómez, lib. 2, Variar., cap. 13', núm. 21.

No faltan, sin embargo, autores de mucha nota que
consideran extinguida la fianza con respecto al plazo pro-
rogado, y otros tratan de conciliar las dos opiniones opues-
tas, diciendo que debe sostenerse la primera cuando el
fiador se obligó simplemente á favor de un deudor que
tenia señalado plazo fijo para pagar, y la segunda cuando
el fiador se obligó solamente hasta cierto tiempo. La ley 10,
tít. 18, lib. 3 del Fuero Real, distinguiendo entre la pró-
roga expresa que se hace sin asenso del fiador ántes de
cumplirse el plazo, y la proroga tácita que resulta de no
pedirse la deuda, despues de cumplido el plazo, quiere
que en el primer caso se tenga por exonerado el fiador
y no en el segundo : « Si algun fiare á otro, dice, por al-
gana cosa pagar ó facer á plazo, et si ante del plazo sin
otorgamiento del fiador alongare aquel plazo, el fiador
no sea tenido de la fiadura : et si non le alongó el plazo,
magüer que el debdor al dia noi fué demandado que
pagare, el fiador sea tenido de cuanto fió. » Se ve pues
que, segun la ley del Fuero, queda extinguida ]a fianza por
el hecho de prorogarse el plazo sin consentimiento del
fiador, ya sea que el plazo recaiga sobre la fianza, ya sea
que recaiga sobre la deuda, pues que la ley en esta parte
no hace distincion, y aun si bien se examinan sus pala-
bras parece que habla hasta dei caso en que la asigna-
cion de plazo recae sobre la deuda.

Viéndose embarazado Antonio Gómez con una decision
tan terminante que echa por tierra su opinion, trata él
de echar por tierra la ley, diciendo que no debe obser-
varse, porque carece de razon, quia ratione caret, á no
ser en los lugares en que estuviese sancionada por la cos-
tumbre. Mas no deja de parecer algo dura y aventurada
la calificacion que hace Gómez de la ley del Fuero, la
cual puede sostenerse con algunas razones no despre-
ciable . Si el fiador se obliga solamente hasta el dia de
san Juan, por ejemplo, ¿quién sin su noticia puede alar-
gar su obligacion hasta el dia de Navidad? Es un prin-
cipio incontrastable que no se contraen obligaciones sino
por el consentimiento, y que nadie queda obligado por
el contrato de otro : Certissinzum est ex alterius contrat, u
ne>ninena obligari : consensu fiant obligationes. La pró-
roga del plazo en el caso de la cuestion, no es mas que
un convenio entre el acreedor y el deudor principal
¿Cómo pues ha de quedar obligado por ella el fiador que
no interviene y que léjos de eso la ignora? Se dice que
el fiador tiene el recurso de pedir, pasado el plazo de la
deuda, que se le libre de la obligacion que contrajo; pero
no es ni debe ser necesario este acto positivo de su parte
para considerarse exonerado de una obligacion que no
se ha impuesto. Se añade, que la próroga puede ser tan
favorable al fiador como al deudor principal : puede serle
favorable efectivamente; pero tambien puede serle fu-
nesta, y como quiera que sea, nunca una obligacion se
reputa sino gravosa por su naturaleza.

La razon principal en que se apoya Antonio Gómez pa-
ra sentar que la ley del Fuero carece de razon, es muelio
mas débil que las que se acaban de recorrer y refutar;
pues se reduce á que la próroga parece hecha con su
calidad, quia prorogatio videtur facia cura sua quali/afe,
esto es, conservando á la deuda' su calidad de deuda
fiada, que es lo mismo que decir que el fiador no se li-
bra de la fianza por la próroga del plazo, porque parece
que la próroga no se hace sino bajo el concepto de que
continúa la fianza. Pero en primer lugar, parece que cl
acreedor y el deudor no pueden proceder bajo la idea
de la continuation de la fianza cuando saben que ha lle-
gado ya el término de esta obligacion accesoria; y en
segundo lugar, semejante idea, ademas de gratúita é in-
fundada, no seria conforme á los principios del derecho,
seguii los cuales no habiendo intervenido el fiador, no
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debe quedar por la proroga mas ligado de lo que estaba,
porque nadie por el hecho de otro puede encontrarse
obligado á mas de lo que él mismo se obligó : Nemo ex
alteriu.r facto prægravari debet.

FIANZA de indemnidad. La obligacion que• uno con-
trae de pagar al acreedor lo que este no pueda cobrar ó
conseguir del deudor.

La fianza de indemnidad se diferencia de la fianza
simple

lo Porque en la simple se obliga el fiador á lo mismo
á que está obligado el deudor principal; y en la de in-
demnidad no se obliga sino á lo que no pueda conse-
guirse del dicho deudor.

2o Porque en la primera no está obligado el acreedor
á demandar indispensablemente al deudor _principal án-
tes que al fiador, á no ser que este le oponga el benefi-
cio de excusion; y en la segunda se requiere la excusion
previa de los bienes del deudor como una condition ne-
cesaria para poder reconvenir al fiador. Ant. Gómez, lib. 2,
Variar., cap. 43, núm. 3.

FIANZA de mancomunidad. La obligacion que con-
traen juntamente ó en union dos ó mas personas de dar
ó hacer lo que otra debe, para el caso de que esta no
cumpla; es decir, que la fianza de mancomunidad no es
otra cosa que la fianza contraida en union por dos ó mas
personas, en contraposition á la que se contrae por una
sola. La mancomunidad puede ser simple ó solidaria
será simple, cuando cada uno de los fiadores se obliga
solo á prorata ó sin expresar que se obliga por el todo;
y será solidaria cuando cada tuco de los fiadores se obliga
expresamente por toda la deuda. — Véase Fianza, § II,
no V.

FIANZA de la haz. Llámase asi la fianza de estar á de-
recho, la de estar á las resultas del juicio ó pagar lo
juzgado y sentenciado, y la carcelera ó de cárcel segura ;
porque todas tres se constituyen en juicio ante el juez y
el escribano de la causa, ó bien ante otro escribano de
órden del juez. Algunos dan el nombre de fianza de la
haz solamente á la de cárcel segura. Estas tres especies
de fianza no solo tienen lunar en las causas civiles cuando
no siendo el reo sugeto arraigado puede con su fuga ha-
cer ilusorio el juicio, sino tambien en las criminales que
solo merecen pena pecuniaria; y producen el efecto do
que el reo permanezca ó sea puesto en libertad (1). -
\'éanse los artículos siguientes.

FIANZA de estar á derecho. La obligacion que uno
contrae ó la seguridad que da ante el juez, de que el
reo ó demandado asistirá al juicio y no usará de dolo.
Entre los Romanos se llamabá caution de judicio sisti.
Esta fianza puede tener lugar así en pleitos civiles como
en causas criminales.

I.

En los pleitos civiles, el que prometiere ante el juez
bajo cierta pena, que hará comparecer y estar á derecho
al demandado, debe efectivamente hacerle venir dentro
del plazo que se le asigne; pero no incurrirá en la pena,
aungne no le traiga precisamente al dia del plazo, con
tal que no tarde á presentarlo sino dos, tres, cinco ó
mas dias, segun el arbitrio del juez : bien que por esta
próroga no ha de seguirse al demandante perjuicio al-
guno en su derecho, del cual podrá usar como eu el pri-
mer plazo. Tampoco incurrirá el fiador en la pena, cuando
hubiese dejado de traer al demandado por razon de al-
gun impedimento legítimo, como por enfermedad, ave-
nidas de rios, ú otro semejante; pero deberá traerle tan
pronto como cese el impedimento; leyes 56 y 37, tít. Ii,
Part. 5, can las glosas de Gregorio López.

(1) Leyes 17 y 18, tit 12, Part. 5, y el D r Alvárez, tom. 4, tit. 11.

U.

En las causas criminales, el que saliere fiador por el
reo, obligándose bajo cierta pena á traerle á juicio ó es-
tar á derecho, debe presentarle en el dia señalado; y no
habiendo podido hallarle, tendrá otro plazo igual para
buscarle y traerle si el primero fué de seis meses ó mé-
nos; pero si hasta cumplido el año no le pudiere hallar
ó no le trajere á derecho, pagará la pena á que se obligó
en la fianza; ley 17, tít. l2, Part. 5.

III.

Si el reo ó demandado falleciere ántes de espirar el
primer plazo, no debe su fiador pagar la pena que se im-
puso; mas si falleciese despues de cumplido, incurre en
ella, y se le puede exigir; ley 19, d. tít. 19.

IV.

Si el fiador se hubiese obligado á traer á juicio al
reo ó demandado dentro de cierto plazo sin imponerse
pena determinada, podrá el juez, en caso de falta de
cumplimiento, condenarle en la pena que fuere de cos-
tumbre en el lugar, ó por su defecto en alguna pena pe-
cuniaria segun su arbitrio ; y aun si el fiador procedió
con engaño pudiendo y no queriendo traer al reo ó de-
maudado, deberá el juez castigarle con otra pena mayor;
d. ley 19, tít. 12, Part. 5, y ley 10, tít. 29, Part. 7.

V.
Si en la fianza no se hubiere señalado plazo para traer

al reo, quedará el fiador exonerado de su obligacion en
caso de que el actor dejare trascurrir el término de dos
meses sin pedirle que lo traiga; excepto cuando se hizo
escritura pública ó recayó la fianza en pleito perteneciente
al rey ó á Comun de Concejo, pues en estos dos casos
dura tres años la fianza, de modo que si dentro dos ellos
no se pide al fiador la presentation del reo, no se le
podrá ya demandar, ni apremiar en lo sucesivo para
que la verifique ; d. ley 19, tít. 12, Part. 5.

VI.

La pena del fiador que no cumple su obligacion de
traer al reo ó demandado á estar á derecho, debe ser
pecuniaria, y no corporal, aunque la merezca el fiado;
ley 10, tít. 29, Part. 7. Mas el juez que hubiere dado li-
bertad bajo fianza al acusado de algun delito digno de
pena de muerte_ ú otra corporal, comete culpa grave é
incurre en pena arbitraria si se verificare el caso de fu-
garse el reo; d. ley 10 : bien que en cualquier estado
de.la causa en que, aunque no resulte la inocencia del
acusado, aparezca que no es reo de pena corporal, debe
serle concedida la libertad bajo fianza ó caution sufi-
ciente; Regi. de ,26 de setiembre de 1835, art. ft.

VII.

La pena dei fiador queda prescrita por el término de
un año, contado desde el dia en que incurrió en ella; de
suerte que si dentro de dicho tiempo no le fuere pedida,
no estará ya obligado á pagarla en adelante; ley 1, tít. 11,
lib. 40, Nov. Rec.

VIII.

El fiador tiene facultad de defender en juicio al aev-
sado ú emplazado si quisiere, desde que se cumpla el
primer plazo hasta fin del segando; pero una vez tomada
la defensa, no puede abandonarla hasta la termination
del pleito, aunque entre tanto muera el fiado. Resultando
este sin culpa, quedará libre aquel de la fianza; y apa-
reciendo culpado, pagará el fiador á la otra parte la pena
á que se obligó, como igualmente los daños y perjuicios
que se le originaron. Islas si la deuda ú obligacion que
fué causa del emplazamiento del fiado consistiere en dar



'IA	 - 701 --	 FIA

ó hacer alguna cosa, débela dar 6liacer el fiador con los
daños y perjuicios; en cuyo caso se libertará de la pena
á que se habia obligado, pues que defendió al reo en
juicio hasta la sentencia; ley 18, tft,12, Part. 5. —Véase
Fianza de la haz.

FIANZA de estar á las resultas del juicio. La obli-
gacion en que uno se constituye ante el juez de que no
pagando el reo lo juzgado y sentenciado, lo satisfará y
cumplirá él mismo exactamente. Esta fianza se llama en
el derecho romano judicatum solvi; y aunque puede te-
ner lugar en causas civiles y criminales, nunca se ex-
tiende á penas corporales, sino solo á las pecuniarias, á
lo que el reo tuviere nue dar ó hacer, y al resarcimiento
de daños y perjuicios. - Véase Fianca de la haz.

FIANZA carcelera ó de cárcel segura. La obligacion
en que uno se constituye ante el juez de que, poniéndose
ó dejándose en libertad al reo, le hard volver á presen-
tarse en la cárcel siempre que le fuere mandado. Esta
fianza no se admite sino cuando el acusado no es reo
de pena corporal, y es tan semejante á la de estar á de-
recho, que se confunde con ella, de modo que los auto-
res aplican á la fianza carcelera lo que las leyes dispo-
nen sobre la fianza de estar á derecho, y aim en la prác-
tica suelen ir juntas las dos, porque las dos tienen por
objeto el que el reo no falte al juicio, con la diferencia
de que la fianza carcelera lleva consigo la necesidad de
presentar al reo en la cárcel. El fiador en esta se llama
carcelero comentariense, porque toma á su cuidado la
custodia del reo, obligándose á presentarle en la cárcel
dentro del término legal ó dei que designe el juez de la
causa ó siempre que le fuere mandado, bajo la pena que
como á tal carcelero se le imponga ó que fuere de cos-
tumbre en el lugar ó que arbitre el juez segun las cir-
cunstancias en caso de falta de presentacion. — Véase
Fianza de estar d derecho.

FIANZA de arraigo. La seb ridad que da el demandado
de responder á las resultas del juicio, hipotecando ú obli-
gando bienes equivalentes á la cantidad que se le pide,
ó presentando prendas por igual suma, ó dando fiador
lego, llano y abonado, que se obligue á pagar lo que fuere
juzgado y sentenciado.

Puede pedir el acreedor la fianza de arraigo, cuando
cl deudor, aunque sea arraigado, enajena sus bienes ó
intenta mudar de domicilio; leyes I y 2, tít. 18, lib. 3,
Fuero Real : mas para obligarle á darla en justicia debe
hacer constar previamente la deuda por escritura au-
téntica, por deposition de testigos, ó por confesion del
mismo deudor; ley 66 de Toro, 6 ley 5, tít. 11, lib. 10,
Nov. Rec, (1). — Véase Arraigado y Arraigar.

FIANZA depositaría. La obligacion en que uno se
constituye de tener ciertos bienes bajo la calidad de de-
pósito â disposicion del juzgado, sea para cubrir con
ellos alguna deuda propia ó ajena, sea para restituirlos
á otro acreedor de mejor derecho en caso de haberlos
recibido en pago de algun crédito.

Sucede alguna vez que teniendo alguno sus bienes em-
bargados para responder á las resultas del juicio enta-
blado contra él, y pidiendo su desembargo por justas
causas, accede el juez á su solicitud bajo fianza deposi-
taria hasta en tanta cantidad : en cuyo caso debe el in-
teresado asignar bienes propios que cubran su importe,
obligándose á tenerlos en calidad de depósito como si

(1) Véase á Acevedo, ley 3, tít. 16, lib. 5, Bec.; y la glosa de la ley
2, tit. 3, lib. 2 del Fuero lteal, en la que se me hace notable aquella ver-
dad, hablándose de bienes poseidos fuera del territorio : Quia posseuio
illorum bonorum non reputai debitorem idoneum in loco judicii : y asl
no me conformo con la opinion ( aunque si la respeto mucho) de consi-
derar como arraigado en Méjico al que solo tiene fincas en España ú otro
ponto de Europa. — Véase tambien la glosa de la ley 41, tit. 2, Parti-

da 3, y el § 14, tom. 5, p?g. 147 del Fcbr.:nej.

al efecto le hubieran sido entregados para pagar lo joz-
ado y sentenciado, ó bien presentar fiador que se ofrezca

y obligue á tener los suyos y los del deudor con la mis-
ma calidad de depósito á disposicion del juez de la causa.

En los concursos de acreedores, cuando despues de
hecha la graduacion de créditos quieren aquellos perci-
bir las cantidades que segun la sentencia les correspon-
den, debe dar cada uno fianza depositaria (que en este
caso se llama fianza de acreedor de mejor derecho ) obli-
gándose á tener en calidad de depósito la cantidad ó
cosa percibida y restituirla si la sentencia fuere revo-
cada en otro grado ó apareciere acreedor que deba ser
preferido, 6 bien presentando fiador lego, llano y abo-
nado que se obligue igualmente á dicha restitucion para
en caso de que él mismo no la verificare luego que se le
hiciere el competente requerimiento. — Véase Cesion de
bienes, al fin.

FIANZA de acreedor de mej or derecho .—Véase Fianza
depositaria.

FIANZA de la ley de Madrid. La seguridad que en la
ejecucion de la sentencia arbitral tiene que dar con fia-
dor la parte vencedora, de que restituirá lo que por ra-
zon de ella hubiere recibido con los frutos y rentas, en
caso de que la tal sentencia fuere revocada l instancia
de la otra parte. Llámase fianza de la ley de Madrid, por
haber sido establecida por los reyes don Fernando y
doña Isabel en las Ordenanzas de Madrid de 150. La
misma fianza debe prestarse en otros casos, y especial-
mente en la ejecucion de la transacciones hechas entre
partes por ante escribano público, y en la de la sentencia
confirmatoria del parecer de contadores nombrados por
las partes, ó por la una parte y por la justicia en rebel-
dia de la otra; leyes 4 y 5, y su nota, tít. 17, lib. II, Nov.
Rec. — Véase Fianza de la ley de Toledo.

FIANZA de la ley de Toledo. La seguridad que en el
juicio ejecutivo tiene que prestar el acreedor á quien se
hace pago de la deuda con el producto de los bienes eje-
cittados, obligándose y dando fiador que se obligue á la
re3titucion de lo cobrado con el doble por pena en nom-
bre de intereses, en caso de que se revoque la septencia.
Llámase fianza de la ley de Toledo, por haber sido es-
1:ablecida por don' Fernando y doña Isabel en Toledo el
aîio de 1480; leyes 2 y 12, tít. Q8, lib. 11, Nov. Rec.

Así la fianza de la ley de Madrid como la de Toledo
se prestan en los juicio ejecutivos; con la diferencia de
de que la primera se exige en las ejecuciones que dima-
nan de sentencias arbitrales, transacciones y juicios de
contadores, y la segunda en las que proceden de otros
instrumentos : aquella tiene por objeto la restitucion
de lo cobrado con los frutos y rentas, y esta la restitu-
cion de lo cobrado con el doble por via de intereses, en
caso de revocation de la sentencia.

FIANZA de calumnia. La que se exige del acusador
con el fin de que si procede con malicia y no justifica
el delito que imputa al acusado, no quede impune, ni
el acusado sin- indemnizacion, ni el juicio sea ilusorio.
Por ella se obliga el fiador á que si el acusador no prueba
el delito, pagará la pena pecuniaria en que se le con-'
dene y condenaría al acusado si resultase verdadero reo,
ó bien tanta cantidad determinada que desde luego se
fija, como igualmente las costas, daños y perjuicios que
al acusado se originaren. — A veces se hace obligar, ími-
camente al mismo acusador á las resultas del juicio, baio
cierta cantidad que el juez le manda depositar. —Todo.;
los acusadores están obligados á prestar la fianza de ca-
lumnia, ménos los que están exentos de pena, aungns
no prueben su acusaeion. Larrea, alegac. 65, n°. 73; Ga-
tiérrez, lib. 3, Pract., qua'st. V; ; Farinac., in era ci, tom. 7,
quœsi. 16; Boyad., lib. 5, Polit., cap. 2, u° 91 ; Febo•. Nov.,
Tract. del Juic. trim, tít. 2, cap. 1, no 9. — Véase ca-
lumnia.
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En las causas criminales que empezaren en las Audien-
cias por acusacion ó por querella de persona particular
contra jueces inferiores con relation al ejercicio del mi-
nisterio judicial, no se debe nunca admitir la querella
o la acusacion sin que la acompañe la correspondiente
fianza de calumnia, cuya cantidad se determina por el
tribunal segun la mayor ó menor entidad y conseeuéncia
del asunto ; Reglam. de $6 de setiembre de 1835, art. 73.

FIANZA con informacion de abono. La que se cons-
tituye con designation de bienes y seguridad testimo-
nial de que estos son propios del obligado, libres y su-
ficientes para satisfacer al objeto que la motiva; de modo
que la informacion de abono viene á ser un afianza-
miento de la misma fianza. Esta fianza puede tener lu-
gar en toda clase de negocios, así civiles como crimina-
les; y se admite especialmente cuando viéndose alguno
en la necesidad de dar fianza de estar á derecho, de pa-
gar lo juzgado y sentenciado, de cárcel segura, ó de otra
clase, no tiene bienes ni encuentra fiador en el lugar del
juzgado sino en otro diferente, pues entónces manifes-
tándolo así al juez de la causa obtiene su despacho para
que se le reciba informacion de abono de bienes hasta
en tanta cantidad por la justicia del pueblo en que es-
tán situados; y hecha efectivamente la informacion con
especificacion de sus bienes propios ó dc los de la per-
sona que le fia, expresion de su valor y de sus cargas,
declaration de testigos que se obliguen á responder so-
bre la propiedad, seguridad y suficiencia de dichos hie-
nes, é interviniendo la aprobacion de la justicia, vuelve
con las diligencias practicadas al juez de la causa, quien
en caso de quedar satisfecho de lo obrado en ellas, de-
clara válida y suficiente la fianza presentada y dispone
lo necesario para que surta sus efectos.

FIANZA de seguridad de la vida. Esta es la que en
el derecho romano se denomina caution de non offen-
dendo, y se suele exigir cuando alguno se queja de que
otro le amenaza de muerte, ó teme que le arme ase-
chanzas á su vida. El juez, en este caso, hallando que no
es infundado el recelo que motiva la querella, manda á
la persona contra quien se dirige que dé fianza al que-
rellante de no ofenderle ni perseguirle ni causarle daño
alguno, excusando con él todo género de encuentro y de
contienda que pueda dar origen á la perpetration de al-
gun exceso. El fiador se hace responsable de la conducta
del fiado, obligándose á resarcir al querellante los daiïos
y perjuicios que en su caso se le causaren.

FIANZA subsidiaria. La obligation 4ue uno contrae
de responder por el fiador; de suerte que viene á ser
una fianza de la fianza. — Véase Abonador.

FIANZA bancaria. La que se daba en Roma por el
Banco para asegurarlas pensiones cargadas sobre piezas
eclesiásticas.

FIANZA de saneamiento. La qui da el deudor ejecu-
tado por su acreedor, aunque tenga bienes con que pa-
gar, para evitar que se le ponga preso; ley 12, tít. Q8,
lib. 11, Nov. Rec. Llámase asi porque el fiador está obli-
gado á sanear los bienes embargados del deudor, y en
su defecto á pagar ó suplir de los suyos el importe de la
deuda. Debe recibirla el escribano ante quien se despa-
cha la ejecucion, por cuenta y riesgo del mismo y de su
oficio, y no el que va á practicar la diligencia, si no pre-
cede consentimiento por escrito del ejecutante; pero es
preciso que el ejecutante se conforme ó dé por satisfe-
elio del fiador, porque su solo consentimiento para reel-
bina no exime á los ministros de la responsabilidad del
débito, décima y costas, si el fiador y deudor fueren fa-
llidos.

El fiador de saneamiento debe asegurar:
1 0 Que los bienes embargados son propios del ejecutado.
20 Que serán suficientes al tiempo del remate, no solo

para el pago de la deuda, sino tambien de las costas que

se causen en su cobro, y de la décima donde hay estilo
de exigirla.

30 Que lo satisfará todo de sus bienes, si se verificase
que los embargados no son del deudor, ó bien lo que
faltare si estos no fuesen suficientes, para cuyos casos
hace propia la deuda y se constituye pagador principal.
El efecto de esta fianza es que el ejecutado se libra de
la prision, si no es de aquellos que no pueden ser presos
por deudas, como se dirá en el articulo Juicio ejecutivo.

FIANZA ó Fiadura de salvo. En lo antiguo era la fianza
que se daban los que tenian enemistad entre sí ó esta-
ban desafiados, para no hacerse daño miéntras duraba.
—Véase Seguranza y Tregua.

FIAR. Asegurar que otro cumplirá lo que promete ó
pagará lo que debe, obligándose en caso que no lo haga
á satisfacer por él : — y vender sin tornar el precio de
contado para recibirle en adelante á los plazos estipu-
1 ados.

FIAT. Voz latina que significa hágase, y se usa para
designar la gracia que se hace á uno concediéndole fa-
cultad para que pueda ejercer el oficio de escribano.

En t9 de marzo de 1842 se dispiso :
1 0 Que en las notarias subastadas cese el pago que se

hacia á la Hacienda pública con el nombre de fíat y ser-
vicio extraordinario, sustituyendo en su lugar el importe
del remate vitalicio.

Y 2° que el mínimum de la tasacion de toda notarla
para el efecto de subastarse vitaliciamente, sea el de dos
mil setecientos sesenta reales, equivalentes á dicho flat
y servicio; sin perjuicio de aumentarse M tasacion segun
la probabilidad de mayores utilidades del oficio por su
localidad, poblacion y circunstancias.

FICCION. Una suposicion que hace la ley dando á una
persona ó cosa una calidad que no le es natural, para
establecer en su consecuencia cierta disposition que de
otro modo pareceria repugnante. La fiction obra los mis-
mos efectos que la verdad, y ppr tanto debe imitarla sin
presentar cosa alguna que sea contraria á la verosimill-
tud, y sin que se extienda á lo que por la naturaleza de
las cosas es imposible : Tantum operator ficho in casu
fictilio quantum veritas in casu vero : Fictio debe! tantisnt
porrigi ad id quod per rerum ñaturam non est impossi-
bile. Mas como las ficciones se han introducido para ha-
cer admitir un derecho particular contra las reglas ordi-
narias, deben limitarse precisamente al caso que se halla
expreso en la ley, sin extenderse de uno á otro, por mu-
cha que sea la identidad de las razones; quia quæ jure
singulari introducta .cunt, non debent trahi ad consequen-
tias. Fiction es tambien la simulation con que se pre-
tende encubrir la verdad, ó hacer creer lo que no er
cierto. — Véase Falsedad.

FIDEICOMISARIO. Llámase así : —1° el albacea ó eje-
cutor testamentario, porque á su fe y exactitud confia el
testador el cumplimiento de sus últimas disposiciones;
ley 1, tít. 10, Part. 6 : — 20 la persona á quien el testador
deja toda la herencia á alguna parte alicuota de ella ó
bien alguna manda ó legado por via de fideicomiso, esto
es, encomendándola á otro para que se la entregue desde
luego ó pasado algun tiempo. Mas en este segundo sen-
tido se usa con mas frecuencia que en el primero. —
Véase Fideicom iso.

FIDEICOMISO. Todo lo que deja el testador á uno para
que lo entregue á otro : ó bien, la herencia ó parte de
ella que el testador ruega, encarga ó manda al heredero
restituir €r otro. El heredero que debe restituir la heren-
cia ó parte de ella, se llama heredero fiduciario, fdeiyu-
sario ó gravado; y aquel á quien debe hacerse la restitu-
cion, se denomina fideicomisario, aunque el Diccionario
de la Academia española dice, sin duda por equivocation,
que fideicomisario es la persona á quien se encarga algun
fideicomiso.
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Pueden distinguirse en generalseis especies de fideico-
nilsos; á saber, fideicomiso puro y fideicomiso condicio-
ncd, simple y gradual , particular y universal. No hay
efectivamente fideicomiso alguno que no pueda compren-
derse bajo alguna de estas seis clases, aunque no dejan
de encontrarse muchos que tienen ademas sus circuns-
taneias particulares.

Fideicomiso puro ó absoluto es el que no depende de
condicion alguna, como cuando dice el testador : « Nom-
bro por mi heredero á Pedro , y le ruego, mando ó en-
cargo que restituya toda ó tanta parte de la herencia á
Pablo. » Este fideicomiso debe entregarse por el fiduciario
al fideicomisario luego despues de la muerte del testador,
sin esperar á la del fiduciario, y se trasmite por consi-
guiente al heredero del fideicomisario, si este llegare á
fallecer ántes de haber obtenido su entrega. Así lo dis-
pone la ley 41, § 14, D. De Legatis 3, en la cual se trata
de una disposicion concebida en estos términos : «Rué-
gote, Seya, que restituyas á Mevia todo lo que recogieres
de mi sucesion;» à te, Seja, peto, ut quidquid ad te eæJern-
reditate mea pervenerit... reddas Mævice. Pregunta la ley
si en virtud de esta disposicion púede Mevia reclamar
desde luego el fideicomiso, ó si tiene que esperar para
ello á la muerte de Seya, y de estos dos partidos adopta
el primero :Qucesitum est añ statim Mævia fideicommis-
sum à Seja petere possit ? Respondit ;zihil proponi cur non
posit.

Un fideicomiso d dia cierto se considera puro por las
leyes romanas, purum est, quia non conditione sed mora
suspendilur; ley 79, D. De Condit.

Fideicomiso condicional es el que se hace para que
tenga efecto en un caso futuro é incierto previsto por el
testador, como cuando este dice : « Instituyo por mi lie-
redero á Juan, y quiero que si muriere sin hijos, se res-
tituya la herencia á Francisco. » Dícese previsto por el
testador, porque solamente la voluntad del testador es
capaz de hacer condicional el fideicomiso. Un caso hay,
sin embargo, en que el fideicomiso es condicional por de-
recho, y es cuando el testador instituye heredero uni-
versal á un descendiente suyo y manda que despues del
fallecimiento de este se entregue la herencia á otro des
tendiente ó á un extraño, pues entónces se entiende gra-
vado el heredero á la restitution de la herencia con la
condicion tácita de si no tuviere hijos; de modo que te-
niéndolos, estos recogerán la herencia y se desvanecerá
el fideicomiso; ley t0, tít. 4, Part. 6. — El fideicomiso
condicional, verificándose la condition, se hace puro ó
absoluto.

Fideicomiso simple y ordinario es, cuando el fideico-
misario á quien el heredero fiduciario debe restituir la
herencia, no está encargado á su vez de restituirla á otro.
Si dice el testador : «Instituyo á Diego, y quiero que á
su fallecimiento entregue la herencia a Nicolas;» tene-
mos aquí un fideicomiso simple, esto es, un fideicomiso
que no contiene mas que un grado de sustitucion.

Fideicomiso gradual ó sucesivo es, por el contrario,
cuando el fideicomisario mismo está gravado con respecto
á otras personas; de suerte que despues de haber reco-
gido los bienes que el testador habia mandado entregarle,
tiene que conservarlos para la persona ó personas que
son llamadas despues de él. Por eso este fideicomiso se
suele llamar tambien fideicomiso conservatorio ; y si se
ha instituido, como sucede comunmente, con objeto de
que se conserven los bienes en una familia, toma asi-
mismo el nombre de fideicomiso familiar.

Fideicomiso particular ó singular es el que recae so-
bre cosas determinadas y especiales, y no sobre toda la
herencia ó alguna cuota de ella. Este fideicomiso es en
tado semejante á la manda ó legado, y sigue por consi-
guiente su naturaleza y sus reglas, de que se hablará en
lo, artículos de la palabra Legado.

Fideicomiso universal, llamado tambien hereditario, y
entre los Romanos fideicommissaria hcereditas, es el que
comprende toda la herencia ó una cuota de ella. En esta
especie de fideicomiso, el fideicomisario se asemejabajo
ciertos puntos de vista al heredero, ha:redis loco habe-
tur; toma parte, como él, en todos los derechos activos
y pasivos de la herencia; y es, como él, sucesor univer-
sal del sustituyente ó testador.

El fideicomiso universal puede ser expreso ó tacito.
Será expreso, cuando con palabras expresas, positivas y
terminantes se encarga á uno que restituya á otro la he-
rencia ó una cuota de ella; como si el testador ruega ó
encarga á Patricio que restituya á Nicomédes la herencia
que le ha dejado. Será tácito, cuando sin hacer mention
alguna de reslitucion, se hace sin embargo al heredero
algun encargo, del cual se colige que debe restituir la
herencia; como si el testador v. gr. nombra heredero á
Santiago, con la condicion de que no haga testamento;
pues entónces es lo mismo que que si dijese á Santiago
que restituya la herencia á sus herederos legítimos.

Tambien se entiende por fideicomiso tácito una dispo-
sicion simulada hecha aparentemente á favor de alguno,
pero con intention secreta dPhacer pasar el beneficio de
cta disposicion á otra persona que no se nombra en el
testamento. Este fideicomiso no suele hacerse sino á fin
de que recaiga la herencia en alguna persona que se halla
en estado de incapacidad legal para recibirla, valiéndose
el testador de algun amigo ú otro sugeto de confianza,
á quien nombra heredero con el encargo de que entregue
los bienes á la persona que le designa. Mas esta especie
de disposicion, hecha en fraude de la ley por medio de
personas interpuestas, se halla prohibida por las leyes ro-
manas y por las de las Partidas; de modo que la heren-
cia ó la cosa así dejada se aplica al fisco, sin que el fi-
duciario ni el fideicomisario puedan percibir nada de ella:
bien que si el fideicomisario delatare ó descubriere el
fideicomiso, tendrá derecho cuando ménos á la mitad de
los bienes en que consista; leyes 13 y 44, tit. 7, Part. 6.

= Véase Sustitucion fideicomisaria.
FIDEIYUSARIO. Lo mismo que fiduciario. Se deriva

de las palabras latinas fides y jussuna, y denota la per-
sona en cuya probidad y buena fe se confia que liará lo
que se le manda ó encarga.

FIDUCIARIO. Aquel á cuya fe encomienda el testador
alguna herencia ó manda para entregarla en manos de
otro, ó bien, el heredero ó legatario que está encargado
por el difunto de restituir á otro el todo ó parte de la
herencia ó manda que se le ha dejado. — Véase Fideico-
mi.co y Su.ctitucion fideicomisaria.

FIEL. Antiguamente se denominaba así la persona á
cuyo cargo se pone judicialmente alguna cosa litigiosa
miéntras se decide el pleito. Hoy se llama depositario ó
secuestro. — Véase Secuestro.

FIEL. La persona que en algunos pueblos tiene á su
cargo el peso público en que deben pesarse los géneros
que se venden ó las monedas que se entregan 6 truecan.

FIEL almotacen. El que en un pueblo está encargado
de cotejar todos los pesos y niedidas con los del Ayun-
tamiento, arreglados al marco de Avila, ó cou los desig-
nados por estatutos.

FIEL cogedor. 11 encargado en cada pueblo de recau-
dar los tributos, rentas, derramas, pechos y derechos
públicos. Debe ser lego, llano y abonado, y prestar fianza.

FIEL contraste. — Véase Contraste.
FIEL de fechos. En los lugares y aldeas donde no ha3

escribano público, se llama así la persona nombrada poi
el Ayuntamiento para asistir á sus sesiones con la calidad
de secretario, y auxiliar á la justicia con la de escribane
en la redaction de los autos y diligencias competentes
en los negocios de su atribucion. Mas no puede autori-
zar escrituras, contratos ni testamentos.



.'.- .Cuando pr u tiqu algunas diligencias re órcien de los
alcaldes,. ,jueees de primera idstancia o personas particu-
lares, cciobrará por ellas dos terceras partes de los dere-

: clìos que se señalan á los escribanos numerarios; arti;
yudo& 584 de l's arane, jud. de $ de mayo de 1846.

PIEL de lides En -lo antiguo era cualquiera de ace
lias ,personas que • nombraba el rey para que asistieseì

. ,ei tre -los: retados; y partiesen el campo, reconociesen las
ácwas.,;hiciesen observar la debida igualdad, y evitasen
iode :fraude y engaño, de modo que podian llamarse júe-
ces del duelo ó desafío, y eran lo mismo que son hoy ló
padrinos que se nombran los duelitas.—Véase Duelo.

FIEL de romana. El oficial destinado por el Ayunta -
mientcxr.para que' asista en la carnicer4a pública al pesoi
tpOr. mayor- dei abasto de carnes, llevando razon de-las

t i^eses que recibe y del peso que tienen.
h .FIEL ejecutor. El regidor á quien toca en alguna ciu y`

: dad, villa ó -lugar asistir al repeso de víveres en los mér-r
cades, _para evitar todo fraude de parte de loa vendedo-^
res así en la cantidad como en la calidad de los efectos,l

d aoniéndoles las multas á que se hagan acreedores (1).1;
FIEL medidor: El oficial destinado en cualquier ptie-

b10 para asistir á la medida de las cosas que tienenhi-
buto de saca, como aceite,. vino, etc. Las provincias de
Castilla concedieron al rey el año de 1659 la facultad de
pxi irk nera en arroba de vino, vinagre, y aceite que
8J.ufo^ mida, pese ó consuma- en los pueblos, déstiñâ-

^rk:su`.importe en Un principio á los gastos de la caballe -I
- rSa_ y.1uego al bolsillo secreto de S. M. Esté `dereehó,
e<ènaienada en gran parte, se extinguió el año de 1817, y9
se volvió á restablecer el de i8Q3.

Este derecho como los c e lonja, correduría, peso real
y demas que bajo cualquiera denominacion recaigan sobre
e peso á la medida;! quhdaron suprimidos por la 1y' de

. "t ile. j olio de 184e.
Ld^$in embargo, cuando los Ayuntamientos conceptúén^
- conveniente arrenda1 eF e§o y la medida, ya para evitar
_fraudes, îa para her frente á los gastos municipales,
asea uns eondieion precisa 'de la escritura de arriendo;
qne ali.lus vecinos ni lóá forasteros han de tener obliga-
cien'de valerse del peso y'lá medida dei ô.rrendador. Re,t
Orden de 18- de .-marzo de I844. -	 .
+> FIELDAD. El oficio de fiel; --=la seguridad y custóá a
glìe: se enuarga á alguno de cierta cosa,` haciéndole de-
positario de ella; — y el despadh' o que el Consejo de Ha-
cienda solia dar á los arrendadores al principio del año
para que pudieran recaudar por algunos dias las rentas
r-éa1es-de su cargo hlétttras se les desp Chaba el recu-
dimiento de ft'átos. Meter* en fieldad' es poner en poder'
de alguno ira'-eoaa'para su seguridf^d 	 -

FIERAS:---Véase Animales fieros»	 l	 - ii

FIESTA. El clia señalado por la Iglesia para oir misa
}' abstenerse de trabajos serviles. No se puede en él ha-
er ningunas, labores, ni, tener t4endas abiertas, bajo la

de tréeciéntos maravedis aplicados por terceras .
l i e l xltineiador, fisco é Iglesia; .in el` Ayuntamiento
teda dar licancia para ello, so pena de'sei^cientos ma-^

m'avedís;.: lend- x; tit. !, lib;-!, Nov. fiec. (2). f Véase Dia ►'
•ivo y Ese nda1 .  

^i^riÿ9sitnti'm	 sT L` 
ìb î,^i?ic - ...3à C---- tat-- 	 ..... . u

(i) En el Ayuntamiento de Méjico se nombran anualmentdp - regi-
dores para desempetiar las tancions de cont>s:orútdds de peso: y me4i4q
Véase lo que =eewe^tt eêotlt^sb'site eù l rtfctifo Pésés y mst t4j^

(a) Véaea-t5 1 eg I e^ 4sft. 23, 1'a tS t, lo leterminaao, por el
bone Mej. I que en-el eap. 1$ declara lag des diÎiese hancié upr-

g4uo l ce Sink las netifqueir los p3ilj1io1 nn4
gem Itrerc+eder, na-#ieiel, 'ni vendedor,_ni ^  persoAá á gaina, .TEMA
is in AsIERIA eniós talesdiae,-ni iré'®n ellos veYrïdan,. excepto los

t Jcarius, las medicinas necesaria* yids eseci tcôl ë tí^le L ^Pruel^
_los abajoe:ipnecésarias de arrières =y caireteru_ queliñéteñ é,alr ^s : (le-

ti:;:'a'a? fc^!iri 1a 1Pa pie deben guardar los que se llamaron Iñc^toc, y que

Y#	 5I
FIESTA de Consejo. El dia de trabajo que es de vaca-

cion para los tribunales. —Véase Dia feriado. Í
FILIACION. La descendencia de padres á hijos; ó k^ien,

la calidad que uno tiene de hijo con respecto á otra
persona que es su padre ó madre. — Véase Palern;dad.
' FINCA. La heredad ó posesion en que alguno tiene
derecho de cobrar su renta ó' alguna cantidad determi-
nada.	

-	 -

FINIQUITO. th remate de las cuentas, ó sea la certi
-ficacion que da una persona al administrador de sus bie-

nes aprobando las cuentas que le ha presentado y dándQse
por satisfecha dei alcance que resulta de ellas. Esta
palabra viene del verbo latino finire que significa acabar
ó extinguir, porque efectivamente el finiquito acai ►o y
extingue la deuda.

El finiquito puede ser general ó especial : será espe-
cíal, cuando se da por razon de alguna cuenta particular
de administracion; y general, cuando se da poi ia•toj,a-
lidad de las cuentas. 	 -	 :..

El administrador que ha rendido sus cuentas y pagado
el alcance, tiene derecho para obligar al dueño del ne-
gocio á que le dé el correspondiente finiq>ij ,por razon

- dè ellas, pero no puede compelerle á extenderlo en tér-

i,   iinos tan generales que parezca que iio„ 1e debe nada, el
administrador p9{ ninguna otra causa, Greg. Lop-, lÈt:
de la ley 8,j, tft.. 18, Part. 

El finiquito produce liberacion áfavor de la persona á
- quien se ha dado; de suerte que ya no , s@ le podrá pedir
eu adelante cosa alguna por razon de laá cuentas sobre_t;
, que ha recaido, :leyes 14=y 81, tit. 18, Pare. 3, y ley I0 .
'.tít. !2, Part. 5, aunque despues se descubra que hubo
,negligencia en la administracion ó daño en las cosas adnli-
riistradas por culpa leve ó levísima : mas• si se deacyI►riQre
dolo, fraude ó culpa lata en la administracion, ó error,
maniobra ú omision voluntaria ó involuntaria en la cuenta,
no obstará el finiquito para que se , demande :lá: enmien-
da, pues el finzgmto no ,e be el epgarto, n se eztie,nde
á Io oculto ni á ló ignora4o ley 30, tít. 11,e y, , 3J►,

%tít 122, Part. 5. 	 ti.•:,:
Para que sea válido el finiquito, es necesario -que se

haya dado con vista de la cuenta, y que esta s haya
remdi'do en debida forma; pero como por el hecho de

_ haberse dado el finiquito se presume haber intervenido
estas dos circunstancias, es claro que._quien lo impugnare
porla falta 4e alguna de ellas o poi' otra cualquiera ra-
zon, debe Hacer la prueba de lo que avanza; Cur: FzJgp,
libro II, Com. terr., cap. !0, núms. 9, 40, !/ y 1 '— ;. ; •

FINTA. Especie de tributo que rse pagaba a% .príncipe
de Ios frutos de la hacienda de cada súbdito para oelrrir
'á alguna grave necesidad. 	 '_

FIRMA. Uno de los cuatro juicios forales de Aragon,
por el cual se mantenia á alguno . en la posesion de los
bienes ó derechos que se suponia pertenecerle ; — y el
despacho que expedia la Audiencia a1 que se valla.d,e
este juicio. Mas en el dia , está abolido este, recurso. por

;a	 y:, hala
ili of úi), ÍI. ( lie .')
las curas las anuncien el domingo antes que caiganr cono asimismo Jus
dias de ayuno.— Véase sobre esta materia á Sülóre,-, Polit., lib. R, capï-
tul 9: y la ley 8, tit. i, lib. i de la Pigs. Ree., que previene k las Au^ieq-
eias y Justicias que no disimuleñ el qué se trabaje públicamente en los
dias festivos. En el mismo lugar del Conc. Mej. cit., se dice : « Y por
que de parte de toda la república, a gi eclesiástica como seglar, con grande
instancia nos fut suplicado mandisemos guardar y celebrar la fiesta del
glorioso sao Joséj Esposo de nuestra 3eflas•!i,^sto tsc^íb$e >^ pÓr bu_
gado y Patron de Sesta nueva Iglesia, espee3altheñ rte yan'juv sPáYbÓy D
e iaternesor.contra- las tempestadde, trueno3,'rapb ls'^ 'IS°Tedra, d P i,
es#a tiertnr ee rauyi motectadaj à }^'ivnsidtliiá^do etbs rñ^ri	 q ÇhcogátiŸà$
de,esto glorioso tanto, y la gïeh de.frciéir rt#tj el j uebio 1b
a tieneracion, ete.,»:S. L C. reeibimils-àl glorioso san Jiis	 `a q
eneretdŒeste nuera3 esia, estableèseYïo' tnatdan	 n "s 	 ^	 ^ -Y	 ÿ`	 ^ èi^^oà^^,

arzobispado ypreviucrase cáloli+re•steflestá dá dóble'tlìayur ó'jfrïh^eraÚrg-
uida^. y so u g rde romo lic otras FPc?aç... n
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el art. 44 del Reglamento de 26 de setiembre de 1835.
— Véase Juicio posesorio.

FISCAL. Lo perteneciente al fisco 1 ó al oficio de fiscal:
en el primer sentido se dice bienes fiscales, y en el se-
g untlo dicttfinen fisca:.

FISCAL. Cada uno de los abogados nombrados por el
ii para promover y defender en los Tribunales supremos
y superiores del reino los intereses del fisco y las causas
pertenecientes á la vindicta pública. La ley 12, tit. 1g,
Part. 4, le llama patrono del fisco, y dice ser ((home que
es puesto para razonar et defender en juicio todas las
cosas et los derechos que pertenescen á la Cámara del
rey;» añadiendo que esta es la octava dignidad por la
cual sale el hijo de la potestad de su padre. En las Leyes
recopiladas se denomina procurador fiscal.

I.
Antes habia en cada tribunal un fiscal para lo civil y

otro para lo criminal (1) : aquel entendia exclusivamente
eu todo lo relativo á los intereses y derechos del fisco,
y este solo en lo concerniente á la observancia de las
leyes que tratan de delitos y penas. Mas ahora se repar-
ten igualmente entre los dos fiscales de cada Audiencia
todos los negocios así civiles como criminales, y despa-
chan juntos en aquellos negocios que el tribunal manda
pasar á los dos fiscales unidos; art, l00 del regi, prov.
de 26 de setiembre de 1835; real deer. de 8 de octubre
de 1835; y art. 88 de las Orden, de las Aud. de 20 de di-
ciembre de 1835. En el Tribunal supremo de justicia hay
tres fiscales, dos para los negocios de España y uno para
los de las provincias de Ultramar, debiendo suplirse y
ayudarse unos á otros en caso necesario; regi. del supr.
Trib. de 22 de octubre de 1835, arts. 1, 36, 37 y 38, y reg!.
de 26 de setiembre de 1835, art. 100.

II.
Los fiscales tienen el mismo tratamiento y considera-

clon que los ministros del tribunal á que pertenecen, y
ocupan el lugar inmediato despues del ministro mas
moderno ; art. 87 de las Orden. de las Aad., y art. 36
del reg!. del Trib. supr.

III.

En toda causa criminal sobre delito público ó sobre
responsabilidad oficial, debe ser parte alguno de los fis-
cales, aunque haya acusador particular : mas en las ci-
viles y en las relativas á delitos privados no se le oye
sino cuando interesan á la causa pública, á la defensa
(te la real jurisdiccion ordinaria, ó á las regalías de la
corona; art. 89 de las Orden. de las Aud. ; arts. 70, 73 y
regla 15 del art. 51 del reg!. prov.; y art. 40 del reg!.
del supr. Trib.

Así pues, los fiscales y los promotores fiscales, como
defensores que son de la causa pública y de la real ju-
risdiccion ordinaria y encargados de promover la perse-
cucion y castigo de los delitos que perjudican á la socie•
dad, deben apurar todos los esfuerzos de su celo para
cümplir bien con tan importantes obligaciones ; pero no
se mezclarán en los negocios civiles que solo interesan
á personas particulares, ni tampoco en las causas sobre
delitos meramente privados en que la ley no da accion

(i) Habla Escriche conforme á la organizacion de los Tribunales supe-
riores de España, e. 2 de la nueva planta, ord. 222; mas la suprema Corte
da justicia de Méjico dice el art. 2 de la 5' ley constit., que se compon-
drá de once ministros y un fiscal : y porlo que toca á los Tribunales su-
periores de los departamentos, que tambien deben tener fiscal, nada
puede decirse hasta la fecha, porque segun el art. 18, serán organizados
del modo que designará una ley; y esta hasta ahora no se ha dado. La
,! .s de octubre daba á la Audiencia de Méjico dos fiscales.

sino á las partes agraviadas; art. 10/ del reg!. jrov.-
Véase Acusacion, Acusado, Acusador y Delacion.

Los fiscales deben seguir hasta el fin con celo y dici
gencia los pleitos y causas de su atribucion, y abstenerse
de ayudar á los reos y acusados en causas criminales
como igualmente en las causas civiles contra el rey ó
contra el fisco, bajo las penas de pérdida del oficio y de
la mitad de sus bienes; y no pueden ejercer la abogacía
ni dar su potricinio en causa alguna ni aun ante otros
tribunales, so pena de perder el oficio; leyes 2 y 3, tít. -17,
lib. 5, Nov. Ree.

IV.

En todos los negocios en que los fiscales hacen peti-
ciones formales á la Audiencia, aunque no sean conten-
ciosos, se les notifican las providencias que se dan, como
tambien cuando son parte en algun negocio ó han dado
dictámen eu él por'ser de interes público; y siempre
que los fiscales lo pidan, el escribano que haga estas no-
tificaciones debe dejarles una copia rubricada por él dc
la providencia respectiva, con indicacion del negocio en
que lia recaido; art. 90 de las Orden. de las Aud; y art. 41
del regi. del Trib. supr.

V.

Los fiscales y los promotores fiscales pueden ser apre-
miados á instancia de las partes como cualquiera de ellas;
y las respuestas ó exposiciones de los mismos, así en las
causas criminales como en las civiles, no deben reser-
varse en ningun caso para que los interesados dejen de
verlas; art. l3 del reg!. prov.

VI..

No há mucho que los fiscales hablaban en el tribunal
despues que los abogados de los reos, de modo que los
jueces movidos por las últimas impresiones que dejaba
en sus ánimos el discurso fiscal quedaban en los casos
dudosos mas aparejados para condenar al procesado que
para absolverle; mas como el órden natural y la justicia
exigen que el cargo preceda en tiempo al descargo y la
pregunta sea primero que la respuesta, se ha estableci-
do, que cuando los fiscales hablen en estrados como ac-
tores ó coadyuvantes de la accion, lo hagan ántes que
los defensores de los reos ó de las personas demandadas;
art. 13 del regi. prov. (t) .

VIE.

Si estando en el tribunal los fiscales ó alguno de ellos
se diere cuenta de algun negocio urgente en que res-
pectivamente deban ser oidos, pueden exponer su dictá-
men de palabra, lo cual debe expresarse así en la pro-

(t) El art. 4, cap. 5 del Reglamento de la suprema Corte dice de su
fiscal, que cuando haga veces de actor ó coadyuve los derechos de este,
hablará en estrados ántes que el defensor del reo; pero podr4 contestarle
cuanto le ocurra, y nunca asistirá à la votacion de esta clase de nego-
cios. El art. 28 de la ley de 9 de octubre, hablando en su cap. 1 de los
fiscales de las Audiencias, dice que en las causas criminale ó civiles en
que hagan las veces de actor ó coadyuven el derecho de este, hablarán
en estrados ántes que el defensor'tel reo ó de la persona demandada; y
podrán ser apremiados á instancia de las partes como cualquiera de
ellas.

Tambien parece contraria i la razon la opinion de los autores que sos-
tienen que el fiscal puede apelar 6 suplicar de las sentencias pronuncia-
das aun en las causas criminales en que se prohibe la apelacion ó suplica
á los reos. — En cuanto al fiscal de la suprema Corte, véanse los once
articulos dei cap. 3 dei Reglamento de la misma, de 13 de mayo de 1836.
En cuanto á los de las Audiencias, véanse los arts. 24, 25, 26, 27, 28,
29 y aun el 30, en lo que habla del caso en que tiene lugar la súplica, y
el 42 en el cap. i de la ley de 9 de octubre de 1812. — Del oficio de'
fiscal, ademas de la obra de Alfaro puede verso la dr Don, tom. 3, see-
ciou XLV ill.

.1
	 ^i á
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videncia que recayere; y si el tribunal ú el fiscal mismo
estimaren que el dictámen de este debe constar por es-
crito, se extiende en resúmen rubricándolo su autor;
art. 91 de las Orden. de las Aud.

VIII.

A los pedimentos de los fiscales nunca se provee con
cláusulas vagas y generales, ni con la fórmula regular

j que se usa en los otros pediinentosde parte, ú saber: no
ha lugar : pida en forma : pedido en forma se proverd.
Se les da testimonio 6 certificacion siempre que la piden
para introducir scs recursos, omitiendo en el auto la ex-
l;resion ordinaria de lo que constare y fuere de dar. De
los testimonios, certificaciones y compulsas que necesi-
tan para el desempeño de sus funciones, no se les esi-
gen derechos ó salarios; ni tampoco se les cargan los
portes de la correspondencia oficial que reciben.

Ix.

Los fiscales no pueden ser recusados, aunque medie
causa para ello; bien que en algunos tribunales se lia
solido admitir la recusacion en el caso de tener enemis-
tad grave con la, partes, segun Larrea, Aleg. 2, núme-
ro II: mas bien podrán serlo, como los demas ministros,
cuando asisten á alguna sala como jueces.

X.

Los fiscales no están sujetos á pena alguna por la ca-
lumnia presunta, pero lo están por la calumnia nzani fies-
ta. — Véase Calumnia.

SI.

Los fiscales de las Audiencias, si notaren en estas gra-
ves abusos é irregularidades que ellos no alcancen á
remediar ni á obtener que se remedien, deben bajo su
mas estrecha responsabilidad ponerlo en conocimiento
del Tribunal supremo, ó directamente del Gobierno, cuan-
do lo requiera el caso, para que se puedan tomar-las
providencias oportunas. Los fiscales del Tribunal supremo
deben en igual caso dar parte al Gobierno de los abusos
é irregularidades que observaren en esta corporation;
arts. 89 y 103 del regi. prov.

XII.

Los fiscales del Tribunal supremo están ademas parti-
cularmente obligados, bajo su mas estrecha responsabi-
lidad

1 0 A denunciar al tribunal las irregularidades, abusos
y dilaciones que por las listas y causas que las Audien-
cias remitan 6 por cualquier otro medio, notaren en la
administracion de justicia, y á proponer sobre ello for-
mal acusacion cuando la gravedad del caso lo re-
quiera.

20 A acusar los demas delitos cuyo conocimiento toca
al dicho tribunal en virtud de las facultades 2 s y 3a del
art. 90. — Véase Tribunal supremo.

3° A solicitar la retention de las Bulas, Breves y Res-
criptos apostólicos atentatorios contra las regalías de S. M.
6 de otra manera contrarios 1 las leyes.

4° A promover con toda actividad las demandas pen-
dientes, y entablar de nuevo y proseguir eficacísima-
mente todas las que corresponden sobre las fincas, rentas
y derechos que deban incorporarse 6 revertir á la corona.
En su consecuencia están autorizados para pedir y exigir
por sí á los fiscales de las Audiencias, á los promotores
fiscales de los juzgados inferiores, y á cualesquiera otros
fucionarios públicos, y estos tienen obligacion de darles,
en cuanto legalmente puedan, los informes y noticias
que necesiten para el mejor desempeño de sus atribu-
ciones; art. 104 del regi. prov.	 -

XIII.

Bajo igual responsabilidad están particularmente obli•
gados los fiscales de las Audiencias á denunciar, y en su
caso acusar formalmente las faltas que contra la admi-
nistracion de justicia advirtieren en los juzgados inferio-
res; á acusar tambien los demas delitos cuyo conocimiento
en primera instancia toca á la Audiencia respectiva; y ú
excitar á los promotores fiscales de su territorio para que
acusen los que pertenezcan á dichos juzgados, 6 promue-
van su persecucion de oficio, y activen sus causas si ya
estuvieren empezadas. Para ello tienen, no solo la auto-
rizacion expresada al final del artículo precedente, sino
tambien una inspeccion superior sobre los dichos promo-
tores fiscales, los cuales están bajo las inmediatas órde-
nes y direction de los fiscales de la respectiva Audiencia
para todo lo que sea defender la real jurisdiction ordi-
riaria ó promover la persecucion y castigo de los delitos
públicos y la pronta y cabal administracion dè justicia :
salva siempre la independencia de opinion que los men-
cionados promotores, como únicos responsables de sus
actos en las causas que despachen, deben tener respecto
á estos para no pedir ni proponer sino lo que ellos mis-
mos conceptúen arreglado á las leyes; art. 105 del regla-
mento prov.

XIV.

Los promotores fiscales por su parte, bajo la respon-
sabilidad sobredicha , mirarán como su principal obliga-
cion el cumplimiento de lo que respecto de ellos expresa
el artículo precedente, y podrán tambien pedir por si á
cualquier funcionario público, y este deberá darles, en
cuanto legalmente pueda, las noticias que necesite para
desempeñarla; y si en el respectivo juzgado inferior no-
taren morosidades 6 abusos cuyo remedio no alcancen á
obtener, informarán de ello á los fiscales de la Audieneia;
art. 10G dei regi. prov.

xv.

Empero todos los fiscales y promotores fiscales debe-
rán siempre tener muy presente que su ministerio, aun-
que severo, debe ser tan justo é imparcial como la ley
en cuyo nombre le ejercen; y que si bien les toca pro-
mover con la mayor eficacia la persecucion y castigo
de los delitos y los demas intereses de la causa pública,
tienen igual obligacion de defender ó prestar su apoyo
á 1$ inocencia, de respetar y procurar que se respeten
los legítimos derechos de las personas particulares pro-
cesadas, demandadas, ó de cualquier otro modo interesa-
das, y de no tratar nunca á estas sino como sea con-
forme á la verdad y á la justicia; art. 107 del regla-
mento prov.

XVI.

Los fiscales no tienen precision de asistir á su tribu-
nal respectivo sino en los casos siguientes : — 1 0 cuando
haya vista de causa CL crue sean parte, 6 por mejor de-
cir, cuando deban informar de palabra en estrados : —
3° cuando por no haber suficiente número de ministros,
se necesite que asistan á alguna sala como jueces, pues
que en tal caso pueden votar los fiscales como jueces
en los negocios en que no sean parte : — 3o cuando por
cualquier otro motivo el tribunal 6 alguna de las salas ó
el regente ó presidente estimen necesario que concur-
ran en persona para algun negocio. Mas nunca pueden
los fiscales estar presentes á la votation de aquellas cau-
sas en que sean parte ó coadyuven el derecho de quien
io sea; arts 78 y 102 del regi. prov.; art. 9Q de las Orden.
(le las Aud.; y art. 39 del regi. del Trib. supr.
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XVII.

Cuando sean dos fiscales en una Audiencia plena, se
nplen uno á otro en caso de ausencia, enfermedad 6

vacante; pero si no bastara un fiscal solo, 6 faltare ó se
Imposibilitare el único que haya, podrá la Audiencia plena
encargar provisionalmente la fiscalía á alguno de sus mi-
nistros; 6 á un abogado, dando cuenta â S. M.; art. 93 de
.as Orden, de las Aud.

XVIII.

Los fiscales no deben llevar por título ni pretexto al-
guno, ni permitir que sus agentes fiscales lleven dere-
chos ú obvenciones, de cualquiera clase y bajo cualquier
nombre que sean, por las respuestas que dieren en los
asuntos que se les pasen. Mas los promotores fiscales de
los juzgados inferiores pueden percibir derechos con
arreglo al arancel cuando recaiga condenacion de costas;
art. 99 del real. prov.

XIX.

Cada uno de los fiscales de las Audiencias tiene un
agente fiscal letrado; y los fiscales del Tribunal supremo
cinco, dos para cada fiscal de España y uno para el de
Indias. — Véase Agente fiscal.

En real órden de 13 de 'octubre de 1844 se dispuso':
lo Que cuando el fiscal se presente en estrados soste-

niendo la sentencia de que hubiese apelado 6 suplicado
cI reo, hable despues que el defensor de este.

20 Que el fiscal use tambien de la palabra el último
siempre que apoye la sentencia cuya revocation ó en-
mienda solicitase el reo, haya este ó no apelado ó su-
plicado de ella.

S. M. se ha servido mandar que en lo sucesivo los
fiscales de las Audiencias, ó en su representation y cuan-
do Io determinen los abogados fiscales, concurran á la
vista en estrados é informen de palabra.

1 En los negocios de señoríos, reversion é incorpo-
ration á la corona, y en cualesquiera otros de igual na-
turaleza que versen sobre intereses considerables del
Estado.

Y 2° En todas las causas criminales contra reos presen-
tes, en que el fiscal haya pedido la pena capital, la de
diez años á presidio con retention ó sin esta calidad, ú
otra inferior, pero que sea notablemente mas grave que
la impuesta por el juez inferior ó por el tribunal en la
instancia de vista; todo sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 102 del reglamento de justicia y 92 de las or-
denanzas, respecto de los demas negocios en que siendo
parte consideren oportuna su presencia. Real Orden de G

de noviembre de 1844.
La coleccion de decretos, declaraciones; etc., contiene

Aras reales órdenes sobre fiscales.
FISCO. Esta voz viene de la palabra latina fiscus, que

significa cesta de mimbres, y como entre los Romanos,
era costumbre guardar el dinero en cestos, se aplicaba
especialmente al cesto, saco, talego ó bolsa en que cada
uno guardaba su dinero, y aun al mismo dinero que se
guardaba. Pero mas particularmente se usó de esta de-
nominacion para designar el tesoro del príncipe, y dis-
tinguirlo del tesoro público, que se llamaba erario, pues
no estaba confundido entónces el tesoro ó patrimonio de
los emperadores con los caudales ó fondos destinados á
las obligciones del Estado : Fisci, id est, privatorum prin-
eipistlte.saurorum ratio, dice Tácito, lib. 6, Annal., cap.2,

ù initio ab mrario, quod publicum populi romani erat, se-
-n parada fuit Adoptóse entre nosotros la nomenclatura ro-
fi tapia, tlauiándose fisco ó Comara del rey el tesoro ó pa-
s trimonio de la casa real, y erario el tesoro público ó
del Estado : confundiéronse luego ambos tesoros bajo el
nombre de fisco; y últimamente no se entiende ya por

fisco sino el erario del Estado, ó sea la I-iacieuda públi-
ca (4). — Véase Bienes realengos, Camara del rey y Pa-
f rimonio.

El fisco se considera como menor de edad, y goza por
consiguiente de los derechos y privilegios de los menores,
y entre ellos del beneficio de restitution in integrum en
caso de haber recibido daño por negligencia ó dolo de
alguna persona, pudiendo pedir la restitution dentro de
cuatro años contados desde el dia del perjuicio, y si este
fuese en rpas de la mitad del justo precio, dentro de
treinta añds; ley 40, tít. 19, Part. C.

Aunque es regla general que el que ha sido condenado
por una sentencia de que no apeló en tiempo oportuno,
no puede ya pedir su rescision bajo pretexto de nuevos
documentos encontrados despues, se exceptúa el fisco de
esta regla, el cual por lo tanto puede hacer uso de las
pruebas nuevamente halladas y pedir en su vista la re-
forma ó rescision de la sentencia dentro de tres años
contados desde su pronunciamiento, y aun podrá pedirla
perpetuamente en caso de que se acreditase que la sen-
tencia se dió por causa de dolo del procurador del fisco
o de otra persona; ley 19, tit. 22, Part. 3.

El fisco tiene hipoteca tácita, por los derechos y trthu-
tos que se le deben, no solo en los bienes sobre que gra-
vitan, sino en todos los demas bienes del deudor; y la
tiene asimismo en todos los bienes de los que hacen con
él contratos de arrendamientos ú otros cualesquiera sobre
recaudacion de sus derechos, como tambien en los de sus
tesoreros, administradores y recaudadores, y aun en los
de los fiadores y abonadores, pero no en los de las mu-
jeres de los referidos obligados; leyes 23 y 5, tít. IL
Part. 5; ley 9, tít. 9, lib. 1, Nov. Rec. , y ley Si quis mihf,
28, D. De Jure fisci.

El fisco goza sobre los bienes de sus deudores el prt-
vilegio ó derecho de ser preferido á los acreedores ante-
riores que tengan igualmente hipoteca tácita, y á los poste-
riores que la tengan tácita 6 expresa, ora sea esta general,
ora especial, pero no á los anteriores que la tengan
expresa, sea especial ó general ; ley 33, tit. 13, Part. 5;

y aun será preferido tambien á los acreedores anteriores
con hipoteca expresa, respecto de los bienes que el deu-
dor hubiese adquirido despues de haber contraido la
deuda fiscal; 1. Si is qui, D. De Jure fisci; Cur. Pulp.,
lib. 2, Com. terr., cap. /L, núm. 30; y Greg. López, en la
gl. 4 de la ley 33, tit. 13, Part. 5. Todavía añaden al-
gunos autores, que debe darse tambien la prelacion al
fisco sobre los acreedores anteriores de hipoteca expresa,
respecto de los frutos de los bienes hipotecados ántes de
contratar con él, de cualquier clase que sean, habiendo
nacido despues del contrato fiscal, con tal que se hallen
en poder del deudor (2).

Concurriendo el fisco con otro acreedor hipotecario
privilegiado, será preferido el que tenga su crédito mas
antiguo, segun la regla : Qui prior est tempore, po(ior est
jure. Así es que en el caso de concurrir las deudas. del
fisco y de la dote, debe atenderse á su pago por el órden
de su respectiva antigaedad; y ci habiéndose contraido
ambas en un dia, no se pudiere averiguar cuál fué la
primera y cuál la segunda, se prefiere la causa de la dote;
ley 33, tít. 13, Part. 3, con la glosa S de Greg. López;
1. 2, C. De Priv. fisc.; 1. dolis C. De Jur. dot.; y 1. in am-
biguis, D. De Reg. jar. Quieren, sin embargo, algunos
que no sea preferida la dote eu este último caso si el
fisco se hallare en posesion de los bienes del deudor. -
Véase Acreedor hipotecario privilegiado.

En los delitos, si el fisco concurre por deuda penal,

(1) De los privilegios del fisco ó real Hacienda, habla con extension
Don, lib. 2, t. 9, c. 12, ses. V, art. 14.

(2) Febr. me,i., tom. 5, pig. 388, 13.
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como multa ó confiscacion, será pospuesto á todos los
acreedores del delincuente sin excepcion, séanlo por con-
trato celebrado antes de la imposition de la pena, séan-
lo por el daño recibido en el delito ; porque el fisco viene
pro lucro captando, y los demas acreedores pro damno
vitando; ley 10, tít. Q, Part. 3; ley 9, tít. 3, Part. 5,
con la glosa9de Greg. López; y ley 2, tít. /, Part. 5. Mas si
el fisco y los acreedores privados concurren con un mis-
to título, oneroso ó lucrativo, será preferido el fisco,
aunque los acreedores privados se hallen en posesion de
los bienes del deudor delincuente; de modo que si este
causó perjuicio á alguna persona y al fisco en la cosa ó
administration fiscal, obtendrá el fisco la prelacion; d.
leyes con sus glosas (1).

Tambien obtiene el fisco la preferencia en la cosa que
se le vendió, aunque se hubiese vendido y entregado des-
pues á otro, sin embargo de que en la cosa vendida á
dos sugetos en diversos tiempos es preferido el que tomó
posesion de ella, aunque sea posterior; ley 50, tít. 5,
Part. 5 (2).

Cuando el fisco está interesado en un concurso de acree-
dores, avoca á si los autos hasta que se hace pago de su
crédito, y despues los devuelve al juez ordinario (3) ; y
si los demas acreedores quieren evitar esta avocation,
tienen que consentir y aun pedir que se satisfaga este cré-
dito desde luego en el caso de no caber duda sobre él;
Salgado, part. I Labyr., cap. 7 (4) .

En las ejecuciones intentadas por el fisco para el co-
bro de los derechos reales, no se admiten oposiciones y
tercerías sino cuando los terceros justifican con instru-
mentos públicos el dominio de los bienes en que se
trabó la ejecucion; no tienen lugar otras excepciones
que las de paga ó quita; se puede proceder contra el
deudor del deudor, aunque no medie cesion de acciones;
se hace la traba en los bienes mejores, sean muebles ó
ralees, subastándose y vendiéndose los muebles en tres
dias y los raíces en nueve; y no ha lugar al remedio de
lesion en las ventas forzadas que se hacen á resulta de
la ejecucion; leyes 15, 16, 98 y 19, lib. 9, Rec.

El fisco se reputa siempre solvente, y nunca por lo
tanto está obligado á dar caution ó fianza, aun cuando
Io están los propietarios mas opulentos; porque todo
particular puede caer en estado de insolvencia, al paso
que el listo se supone que tiene siempre en sus cajas
los fondus necesarios para todas sus atenciones.

El fisco hace suyos los bienes llamados mostrencos,
vacantes y abintestatos, y adquiere las multas y conde-
naciones pecuniarias llamadas penas de Cámara que las
leyes imponen á su favor por ciertos delitos. — Véase
Bienes mostrencos, Bienes abintestatos, Bienes vacantes,
Con fiscacion, y principalmente Estado.

FL

FLAGRANTE delito. Denominase así el delito que se
ha cometido públicamente y cuyo perpetrador ha sido
visto pur muchos testigos al tiempo mismo en que lo
consumaba. Flagrante es participio activo del verbo fla-
grar, que significa arder ó resplandecer como fuego ó
llama, y no deja de aplicarse con cierta propiedad al cri-
men que se descubre en el mismo acto de su perpetra-

(1) F. ^r..:nm. ó, pág. 388, 13 y 14, y véanse las leyes 4 y 5, titu-
lo 41, lib.: , Nov. Rec.

(2) F..br., sum. 5, pág. 390, 	 17.
Cap:. «. 12 de marzo de 1789 muy importante, y que se puede

ver en n'. uxu. 3 de Gacetas de Méjico.
(4)	 si.oj., tom. 4, pág. 316, y 5, p +g. 3^4, § 11.

cion. Se dice que un delincuente es cogido en flagrante
cuando se le sorprende en el mismo hecho, como v. gr.
en el acto de robar ó con las cosas robadas en el lugaa
mismo en que se ha cometido el robo; 6 en el acto de
asesinar ó con la espada teñida en sangre en el lugar
del asesinato. Todo delincuente puede ser arrestado en
flagrante, y todos pueden arrestarle y conducirle & la
presencia del juez; arts. Q87 y Q9Q, Const. de 18lá. 

—Véase Arrestar.
FLETADOR. El que toma en alquiler una embarca

cion. — Véase Fletamento.
FLETAMENTO. El contrato de alquiler de una em-

barcacion. Llámase fletante el que da la embarcacion en
alquiler; fletador el que la toma; y flete el precio con-
venido por el alquiler. Puede alquilarse una embarca-
cion para diferentes usos, como Y. gr. para la pesca,
para el corso, para trasporte de mercaderías. Puede un
propietario alquilar solo cl cuerpo de la embarcacion,
esto es, el casco y quilla, como suele decirse, de mane-
ra que el fletador sea dueño de armarla, de formar ú
su gusto la tripulacion, y de emplearla en el uso que
mas le convenga. Esta convention no seria otra cosa
que un contrato de alquiler de un mueble, y estaria en-
teramente sujeta á las reglas del alquiler 6 arrendamien-
t oordinario. Lo mas comun es que el propietario ó na-
viero alquile su nave armada y equipada y se obligue á
emplearla en servicio del fletador, casi del mismo modo
que un trajinante ó carruajero que se encarga de tras-
portar mercaderías de un paraje á otro. En semejante
contrato hay alquiler de cosas y de servicios : alquiler
de cosas, esto es, el alquiler de la nave ; alquiler de ser-
vicios, esto es, el alquiler del equipaje ó tripulacion que
debe trasportar al lugar convenido las mercaderías del
fletador. Este es el fletamento de que habla el Código
de comercio en la section del trasporte marítimo, y de
que al presente vamos á ocuparnos, recorriendo sus ar-
tículos. Puede definirse : un contrato por el cual uno
alquila una nave en todo ó en parte á un comerciante
para el trasporte de sus mercaderías, obligándose á con-
ducirlas al lugar de su destino por cierta cantidad que
el comerciante se obliga á pagarle.

Las disposisiciones del Código sobre el fletamento y
sus efectos son las siguientes :

« ART. 737. En todo contrato de fletamento se hará
expresa mencion de cada una de las circunstancias si-
guientes

» 1= La clase, nombre y porte del buque.
» a Su pabellon y puerto de su matrícula.
» 3 a El hombre, apellido y domicilio del capitan.
» 4 a El nombre, apellido y domicilio del naviero, si

este fuere quien contratare el fletamento.
» 5 a El nombre, apellido y domicilio del fletador, y

obrando este por comision, el de la persona de cuya
cuenta hace el contrato.

» 6a El puerto de carga y el de descarga.
» 7 a La cabida, número de toneladas ó cantidad de

peso ó medida que se obliguen respectivamente á car-
gar y recibir.

» 8= El flete que se haya de pagar arreglado bien por
una cantidad alzada por el viaje, ó por un tanto al mes,
ó por las cavidades que se hubieren de ocupar, ó por
el peso 6 la medida de los efectos en que consista el
cargamento.

» 9= El tanto que se haya de dar al capitan por capa.
n lO a Los dias convenidos para la carga y la descarga.
n li a Las estadías y sobrestadías que pasados aquellos

habrán de contarse, y lo que se haya de pagar por cada
una de ellas.

n Ademas se comprenderán en el contrato todos los
pactos especiales en que convengan las partes. »

Se ordena la mencion de todas estas ^ircunstancias
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para la mayor seguridad de los interesados, pues cuan-
do todas se hallan expresadas, no pueden suscitarse con-
.Lestaeiones ni sobre la existencia del contrato, ni sobre
'las personas á quienes liga, ni sobre las obligaciones que
impone; pero la omision de cualquiera de ellas no es
teapaz de impedir la validez del fletamento, como puede
inferirse del artículo 744, que supone válida la póliza en
que na consta el plazo de la carga y descarga de la nave.

La expresion de la clase y nombre del buque es ne-
cesaria para designar la nave y distinguirla de cualquiera
otra; y la del porte para conocer su capacidad, lo que

-importa mucho al fletador, ya sea que haya alquilado
tla nave por entero, ya sea que solo la haya alquilado en
parte, pues en el primer caso tiene interes en poder cal-
cular si habrá espacio para todas las mercaderías que se
4-,ropone cargar, y en el segundo le es útil poder for-

iauarse una ida de la magnitud de la embarcacion y de
alas seguridades que ofrece á su cargamento. Por esta
última razon de la seguridad es tambien de trascenden-
cia el conocimiento del pabellon o bandera nacional de
la nave, pues que esta puede presentar mas 6 ménos
garantías segun el estado de las relaciones políticas en-

-,tre las potencias marítimas — Véanse los art os 746, 747
-1y 748.
, Los nombres, apellidos y domicilios del capitan, fie-
tante y fletador son indispensables para saber quiénes

c,áon los obligados en el contrato ; mas aunque se come-
-4.iese. error en estos nombres, no seria de consecuencia

'- alguna, contai que por otra parte estuviesen suficiente-
mente designadas las personas. Al naviero es á quien
pertenece hacer el contrato de fletamento, en so defec-

,lo al consignatario, y á falta cle• ambos al capitan.
1 El fletamento puede verificarse por toda la nave ó por
una parte de ella. El fletamento de la totalidad puede
hacerse de tres modos; á saber, por un viaje entero, por

- un tiempo determinado, ó poi un tanto al mes. Se hace
por un viaje entero, cuando se fija el flete á cierta can-

,lidad por todo el viaje, cualquiera que sea su duration,
nomo v. gr. si se fleta por seis mil pesos la Veloz Meji-
ana para un viaje á Veracruz de ida y vuelta, de suer-

te que ni se aumente dicha suma en el caso de que el
viaje se prolongue mas de lo ordinario, ni tampoco se
rebaje en el de que el viaje sea ménos largo de lo que se

t creía. Se hace por un tiempo determinado, cuando los
interesados se convienen en un precio por cierto espa-
cio de tiempo, v. gr. por seis meses ó por un año, du-
rante el cual está la nave á disposicion del fletador,. quien
puede emplearla como mas le convenga. Se hace por
meses, cuando se estipula el flete á tanto por cada mes

igue dure el viaje; de suerte que si el capitan pone en
el viaje nueve meses ó un año, recibirá nueve ó doce

.,veces el flete estipulado por cada mes. Esta estipulacion
es de poco uso, como que es doblemente desventajosa
al cargador, pues dando interes al capitan en alargar el
viaje cuanto le sea posible sin comprometer su respon-
sabilidad, se difiere el arribo de las mercaderías al puer-
to de su destino, y viene á ser mas considerable el pre-
cio de su trasporte.

10 J ambien puede hacerse de tres maneras el fletamento

;
,p^rcial de la nave, á saber, por una cantidad alzada,
pqr toneladas, y por quintales, ó sea por peso. Se hace

t pó^ una cantidad alzada, cuando se presenta en junto
una partida de mercaderías y se estipula la cantidad que

ha die pagar poi su trasporte, sin arreglar explícita-
^uáe ite este flete, ii en razon del  peso de los géneros,

a ni en razors del e patio que han de ocupar en el buque,
<< o por ejemplo si un comerciante de Barcelona se
conviene en dar ál propietario ó capitan de una nave

&m atos pesos por llevar al Callao de Lima cuarenta
cafone de efe tos. Se hace por toneladas, cuando se fija j
_c ,c^-	 }p o cada tonelada de ne*anrías," rotò

por ejemplo si fletas en parte un buque para un viaje
á Veracruz, á razon de veinte pesos por tonelada : en
cuyo caso, si cargas seis toneladas de géneros, deberás
pagar 120 ps.; y si embarcas ocho, deberás 160 pesos,etc,
La tonelada es cierta medida de la carga ó capacidad

db una embarcacion, que corresponde á ciento sesenta
y seis palmos cúbicos y tres octavos de otro ; 6 á
dos pipas de veinte y siete arrobas y media cada una.
Sin embargo, como las mercancías son mas ó ménos li-
geras, la tonelada pesa mas ó ménos. Así que, una tone-
lada de algodon, es decir, un espacio de ciento sesenta
y seis palmos cúbicos lleno de algodon, pesará mucho
ménos que una tonelada de hierro, es decir, que el mis-
mo espacio lleno de hierro. En esta especie de fletamen-
to no tanto se atiende al peso como al voliímen de los
géneros y al embarazo que causan en el buque. Se hace
finalmente por quintales, cuando se estipula el flete á
razon de tanta cantidad por cada quintal de mercancías
El quintal es un peso de cien libras 6 cuatro arrobas.
Aquí se toma en consideration mas bien el peso de ló$
efectos que el espacio que ocupan.

Es natural que los interesados se expliquen siempre
sobre la cantidad que debe pagarse por razon de flete
Mas si un comerciante hubiese embarcado sus mercan-
cias á vista y ciencia del capitan, sin hacer mention de
flete, no dejaria de ser válido el fletamento, y se enten-
deria que los interesados se habian convenido tácitamen-
te en que se pagase el flete acostumbrado por mercan-
cías de igual calidad en el tiempo y lugar del contrato,;
y si hubiese variedad en la costumbre, deberia ser el
flete mediano y no el infimo, segun sientan algunos au-
tores.

Ademas del flete, se suele estipular en el contrato, á
titulo de gratification para el capitan, una corta cantidad
que se llama capa, y que está sujeta á las mismas alte

-raciones y modificaciones que el flete. Parece que este
beneficio debe ser propio del capitan, sin que haya de
darse parte al naviero ni á los individuos (le la tripula-
cion, como sientan Cleirac y Valin, á no ser que haya
costumbre ó convention expresa en contrario. Si el fie-
tailor prometió la capa bajo la condition de quedar sa-
ti;fecho de la conducta del capitan, no podrá negarle su
pago sino probando que tiene justa causa de desconten-
to. — Véase, no obstante, el art. 655 en la palabra Ca-
pftaia, donde se establece que todo cuanto produzca la
nave bajo cualquier título que sea ha de entrar en el
acervo comun de los partícipes en los productos.

Es neceserio esperar los dias convenidos para la carga
y la descarga, es decir, los dias que se han de emplear
en el embarque de las mercancías, á fin de que la nave
pueda hacerse á la vela en el dia prefijado, sin que el
naviero se vea precisado á esperar indefinidamente al
cargador; y los dins que se han de emplear en el des-
embarque del cargamento, á fin de que la nave quede
luego expedita y en disposicion de recibir nueva carga.
Estas estipulaciones se hacen tambien en favor del car-
gador, que muchas veces tiene interes en que sus mer
cancías lleguen á su destino para cierta época determi.
nada, como por ejemplo para una feria ó para una
estacion en que tendrán un despacho seguro. Así que,
suele convenirse en el contrato que los fletadores haii
de haber terminado el embarque de sus géneros en tal
época, bajo la pena de pagar al naviero tal cantidad por
cada dia de demora ó retardo; y los fletadores por su
parte suelen estipular que la nave ha de estar pronta á
partir en tal dia, bajo la pena de una iridémnizacion de
tanto por cada dia de dilation. Estas indemnizaciones oe
llaman gastos de estadía y sobrestadía. — Véase artí-
culo 745.

Por lo demas, pueden los interesados insertar en el
contrato de fletamento todas las cláusulas y condiciones
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que tengan por convenientes, con tal que no muden la
esencia del contrato, y no sean contrarias á, las leyes ni
á las buenas costumbres.

No será inútil hacer aquí presente, por ser conforme
á razon, á las Ordenanzas de Bilbao y á lo que las leyes
disponen en otros casos, que si de dos o mas dueños de
una nave, unos quieren fletarla a uno y otros á otro,
debe ser preferido quien tenga á su favor los mas inte-
resados en el buque, ó el mayor número de personas ;
si hay en esto igualdad, el mejor fletador; y si aun los
fletadores fuesen iguales, habrá de elegir el tribunal. El
Código dispone en el art. 609, que las dudas ó cuestiones
que puedan sobrevenir entre los co-partícipes de una
nave sobre las cosas de interes comun, se resolverán por
la mayoría, la cual se constituye por las partes de pro-
piedad en la nave que formen mas de la mitad de su
valor.

Los propietarios de la nave tendrán preferencia en el
fletamento de ella á precio y condiciones iguales 'sobre
los que no lo sean ; y si concurriesen á reclamar este
derecho para un mismo viaje dos ó mas partícipes, ten-
drá la preferencia el que tenga mas intereses en la nave;
y entre participes que tengan igual interes en ella,' se
sorteará el que haya de ser preferido ; art. 6/0.

Es tambien muy notable la disposition de las Orde-
nanzas de Bilbao sobre prelacion de cargadores en cier-
tos casos. Segun el número 32 del capítulo 18, cuando
por causa de guerra ú otro motivo hay . escasez de na-
víos que puedan navegar libremente, han de repartirse
estos por el tribunal entre los comerciantes rata por
cantidad, esto es, en proportion de lo que cada uno tu-
viere que cargar, desestimándose las antelaciones que
intentaren, con tal que hubiesen venido al puerto las
embarcaciones con el objeto de tomar carga de quienes
la quisieren dar; pero si hubiesen venido fletadas ente-
ramente para la vuelta, será preferido el flétador en la
mitad del buque, y la otra mitad se distribuirá entre los
demas pretendientes.

Finalmente, segun las leyes 4, 5, 6, 8, 9 y 4o, título S,
lib. 9, Nov. Rec., deben ser preferidas eu el fletamento
las naves mayores á las menores por el precio conveni-
do ó el acostumbrado, y las de los naturales á las de
los extranjeros, aun cuando estos hayan obtenido carta
de naturaleza, bajo las penas de una multa y satlsfac-
don de daños en que incurrirá el cargador que contra-
viniere, con tal que unas y otras se hallen aprestadas
en el puerto de la carga. El comercio de un puerto es-
pañol á otro puerto del mismo reino se hará exclusiva-
mente en buques de la matrícula española, salvas las
excepciones hechas ó que se hicieren eu los tratados de
comercio con las potencias extranjeras.

((ART. 738. Para que los contratos de fletamento sean
obligatorios en juicio, han de estar redactados por es-
crito en una póliza de fletamento, de que cada una de
las partes contratantes debe recoger un ejemplar firma-
do por todas ellas. Cuando alguna no sepa firmar lo ha-
rán á su nombre dos testigos. n

= La ley impone á los interesados la obligation de
redactar por escrito sus fletamentos ; pero les deja la
libertad de hacerlos con intervencion de corredor ó sin
ella. La escritura se llama póliza ó carta de fletamento,
y antiguamente carta-partida, porque se acostumbraba
cortar á lo largo el original del contrato, de que cada
interesado guardaba la mitad.

«ART. 739. Si se llegare á recibir el cargamento, no
obstante que no se hubiese solemnizado en la forma de-
bida el contrato de fletamento, se entenderá este cele-
brado con arreglo á la que resulte del conocimiento,
cuyo documento será el único título por donde se fijarán
los derechos y obligaciones del naviero, del capitan y
dl fletador en Orden á la carga. »

= La póliza de fletamento es siempre indispensable
para obligar al fletante á recibir á bordo las mercancías
que han de trasportarse, ó al fletador á cargarlas, de
suerte que faltando aquel documento no se admitirlí al
fletador ni al fletante á probar la celebration del con-
trato; pero una vez cargados los géneros y dado el com-
petente conocimiento, ya tienen los interesados un titu-
lo con que acreditan haberse verificado de hecho el
contrato de fletamento. En la práctica no se suele exten-
der póliza sino cuando los cargamentos son de conside-
racion.

is ART. 740. Las pólizas de fletamento harán plena fe
en juicio, siempre que se haya hecho el contrato con
intervencion de corredor, certificando este la autentici-
dad de las firmas de las partes contratantes, y que se
pusieron á su presencia.

ART. 741. Si resultare discordancia entre las pólizas
de fletamento que produjeron las partes, se estará á la
que concuerde con la que el corredor debe reservar en
su registro.

» ART. 742. Tambien harán fe las pólizas de fletamen-
to, aunque no haya intervenido corredor en el contrato,
siempre que los contratantes reconozcan ser suyas las
firmas puestas en ellas. »

= El reconocimiento debe hacerse judicialmente, co-

mo se hace el de todo instrumento privado.
«ART. 743. No habiendo intervenido corredor en el

fletamento, ni reconociéndose por los contratantes la au-
tenticidad de sus firmas, se juzgarán las dudas que
ocurran en la ejecucion del contrato segun los méritos
de las pruebas que cada litigante produzca en apoyo de
su pretension. »

= Si alguno de los contratantes no reconoce la auten-
ticidad de su firma, puede el otro presentar dos testigos
idóneos que declaren en juicio contradictorio y bajo ju-
ramento haberle visto firmar la póliza, siendo así la ver-
dad; ó bien deferirle el juramento decisorio, en cuyo
caso si rehusa prestarlo ó que lo preste quien se lo de-
fiere, se considera que confiesa la existencia del contra-
to. Tambien-puede recurrirse al cotejo de la letra; pero
debe tenerse presente que este medio es muy poco se-
guro, ya por haber muchas personas que saben imitar
con perfection toda especie de letras, ya porque una
misma persona hace â veces una letra que no se parece
á la que hizo en otras ocasiones por efecto de lentitud,
precipitation, poca seguridad en el pulso, vejez, enfer-
medad ó mudanza de tinta, pluma ó papel. El deman-
dado puede tratar de destruir las pruebas de su adver-
sario, prestando el juramento que se le defiere, ó justi-
ficando que en todo el dia de la fecha de la póliza no
estuvo ni pudo estar eu el lugar en que se supone ha-
berse firmado este instrumento. No existiendo escrito
alguno, no puede oirse á ninguna de las partes, aunque
ofrezca probar que efectivamente tuvo lugar el contra-
to; pues entónces se danta valor á los fletamentos ver-
bales que quedan excluidos indirectamente por el arti-
culo 738.

«ART. 744. Si no constare de la póliza del fletamento
el plazo en que deba evacuarse la carga y descarga de
la nave, regirá el que esté en uso en el puerto donde
respectivamente se haga cada una de aquellas operacio
nes.»

= En cada puerto se conceden por el usa tantos dias
para la carga ó la descarga de tantas toneladas. Cuando
las partes no han fijado por sí mismas el tiempo que ha
de emplearse en estas operaciones, es de suponer que
han querido conformarse con la práctica recibida.

((ART. 745. Pasado el plazo para la carga G la desear-
ga, y no habiendo cláusula expresa que fije la indemni-
zacion de la demora, tendrá derecho el capitan á exigir
las estadías y sobrestadias, que bayan trascurrido aia
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cargar ni descargar; y eumplido que sea el término de
las sobrestadias, si la dilation estuviere en no ponerle
la carga al costado, podrá rescindir el fletamento, exi-
giendo la mitad del flete pactado; y si consistiese en no
recibirle la carga, acudirá al Tribunal de comercio de la
plaza, y en el caso de no haberlo, al juez real ordinario
para que providencie el depósito. n

= Los retardos que provienen dei fletador perjudican
al fletante, así como los que provienen del fletante per-
judican al fletador. Es pues justo que el causador del
daño, cualquiera que sea, indemnice á la otra parte. El
fletador puede ser causa de la detention de la nave, ó
bien en el lugar de la carga, por no presentar á tiempo
sus mercancías, ó bien en el lugar de la descarga, por-
que el mismo fletador ó su consignatario no las hace sa-
car á tierra. En el primer caso, si deja pasar sin hacer
el embarque los dias señalados por la póliza ó por el
uso, tiene que pagar por cada dia de retardo la indem-
nizacion que se hubiere fijado en el contrato, ó la que
en su defecto se determine por peritos ó por el tribu-
nal ; y si dejare pasar igualmente el tiempo de espera
que se hubiese estipulado ó se le concediese, está en-
tónces eu el arbitrio del capitan rescindir el fletamento
y exigir la mitad del flete pactado, por razon del per-
juicio que se le sigue de la inejecucion del contrato, o
bien esperar todavía mas tiempo si es que puede, con-
tinnando en percibir la indemnizacion de la demora.
Mas es de observar que la imposibilidad en que tal vez
se hallare el fletador de embarcar oportunamente sus
mercancías por efecto de un acontecimiento de fuerza
mayor que no se le pueda imputar, como Y. gr. por ha-
berle sido robadas en el camino ó haber perecido en
un incendio, excusa la tardanza y aun la inejecucion, y
hace cesar la obligation del resarcimiento, por la razon
de que nadie responde de los casos fortúitos. En el se-
gundo caso, es decir, cuando el consignatario no hace
la descarga en el tiempo establecido por la póliza ó por
el uso, tiene tambien derecho el capitan á la indemni-
zacion convenida ú que se juzgue suficiente por los dias
de demora; y pasado el término de espera, debe hacer
judicialmente el depósito de las mercancías á cargo y
riesgo de quien corresponda. — Véase el art. 737.

«ART. 746. Si hubiere engaño ó error en la cabida
designada al buque, tendrá option el fletador á rescin-
dir el fletamento, ó á que se le haga reduccion en el
flete convenido en proportion de la carga que la nave
deje de recibir, y el fletante le indemnizará ademas de
los perjuicios que se le hubieren ocasionado.»

= El fletante debe manifestar con exactitud el porte
ó capacidad de la nave, como está prevenido en el artí-
culo 737, para que el fletador no quede expuesto á ver
burlada en todo ó en parte la expedition que proyecta.
Así que, todo engaño ó error en la designation de la
cabida, que sea perjudicial al fletador, hóyase cometido
de mala fe por un capitan que quiere engañar, ó de bue-
na fe por un capitan que se engaña, debe recaer sobre
el fletante, y autoriza al fletador á elegir uno de dos par-
tidos, esto es, ó el de rescindir el fletamento si considera
que le conviene mas, ó el de llevarlo á cabo con la
reduccion proporcional del flete, teniendo derecho ade-
ruas en uno y otro caso al resarcimiento de los perjui-
cios que se le sigan, ya sea que la nave se haya fletado
por el todo, ya sea que solo se haya fletado en parte.
Por ejemplo : si yo tomo en alquiler por cuatro mil pe-
sos una embarcacion que tú me declaras ser de trescien-
tas toneladas de porte, y cuando voy á cargarla se des-
cubre que no es mas que de doscientas cincuenta, podré
rescindir el contrato ó bien rebajar la sexta parte de
los cuatro mil pesos por faltar la sexta parte del núme-
ro de toneladas que me habias manifestado; y luego
tendrás que repararme el perjuicio que mc haya sido

causado por el error en que me has heeno caer, come
V. gr. en el caso de que contando con la cabida desiá
nada hubiese yo comprado por trescientas toneladas
de mercancías, ó me hubiese comprometido á expedir
tal cantidad. De la misma manera, yo quiero fletar una
parte de tu nave por toneladas, tú me declaras que es
de porte de trescientas, y que teniendo ya cargadas dos-
cientas, solo te queda el espacio de ciento; bajo este
supuesto hago yo mis cálculos, formo mis proyectos,
compro cien toneladas de géneros, y cuando vamos á
cargarlas, resulta que en el buque no hay lugar sino
para sesenta : es claro que tú debes resarcirme todo el
daño que me ha ocasionado tu falsa declaracion, y yo
seré árbitro de embarcar las sesenta toneladas con de
duccion del flete correspondiente á las cuarenta que que-
dan en tierra, ó de dejar sin efecto el contrato que ha
biamos celebrado.

ART. 747. No se reputará que ha habido error ni
engaño para aplicar la disposition precedente, cuando
la diferencia entre la cabida del buque manifestada al
fletador y su verdadero porte no exceda de una quincua-
gésima parte, ni tampoco cuando el porte manifestado
sea el mismo que constare de la matrícula del buque,
aunque nunca podrá ser obligado el fletador á pagar mas
flete que el que corresponda al porte efectivo de la na-
ve.))

= Este artículo corrige la dureza del artículo antece-
dente, y precave el abuso que podria hacerse de la dis-
posicion que contiene. Si se hubiera exigido una exactitud
aritmética en la designaciou de la cabida del buque, no
habria capitan que por mucha que fuese su buena fe
no se encontrase expuesto á pagar daños y perjuicios y
á ver rescindidos sus fletamentos; porque 1, quién po•
drá estar seguro de que no se engañará en un quintal y
aun quizás en una tonelada al hacer el cálculo de la ca-
pacidad de su nave? Mas no puede suponerse razona-
blemente que un capitan de buena fe se engañe en mas
tie la quincuagésima parte ; y así un error semejante, si
fuese real, no admitiria excusa. Esta es la cuota que ha
fijado la ley; de manera que si me declaras de quinien-
tas y diez toneladas una embarcacion que no tiene sino
quinientas, consistiendo la diferencia solo en diez tone-
ladas que forman la quincuagésima parte sobre el porte
real y verdadero, no es este un error ó engaño bastante
fuerte para que deba tomarse en consideration, pues no
puede haberme causado perjuicios de tanta consecuen-
cia que den lugar á exigir que los repares. Tambien
tiene la ley por despreciable el engaño ó error, cuando
la declaracion del capitan es conforme á la capacidad
que se ha dado al buque en la matricula; pues no es
justo exigir que el capitan sea mas infalible que los em-
pleados públicos, é imputarle un error en que estos le
han hecho caer. Pero si el buque no tiene en realidad
sino, por ejemplo, quinientas toneladas, aunque se ha-
yan manifestado quinientas diez por el fletante, y este
sea igualmente el número que en la matrícula se halla
marcado, nunca podrá obligarse al fletador á pagar mas
flete que el que corresponda á las quinientas.

ART. 748. Tambien podrá el fletador rescindir el con=
trato, cuando se le hubiere ocultado el verdadero pabe•
lion de la nave; y si de resultas de este engaño sobre-
viniese confiscation, aumento de derechos ú otro pert
juicio a su cargamento, estará obligado el fletante á
indemnizarlo. »

= El artículo 737 previene que en el fletamento se
haga mention del pabellon de la nave, y no sin mucha
razon, pues importa demasiado al fletador conocer los
riesgos á que la bandera de la nave puede exponer sus
mercancías. No puede por tanto el fletante ocultar im-
punemente esta circunstancia; y así es que en tal caso
se carga con la responsabilidad de todos Vs daños y per-
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pücios que por razon de la bandera se sigan al fletador,
quién si todavía estuviere á tiempo, puede por evitarlos
rescindir el fletamento, sin tener que dar nada al na-
viero por el flete, ántes bien tendrá derecho á exigir
indemnizacion del mal que sufriere por causa del en-
gano.

«ART. 749. Vendiéndose la nave despues que estuvie-.
se fletada, podrá el nuevo propietario cargarla por su
cuenta, si el fletador no hubiere comenzado á cargar-
la ántes de hacerse la venta, quedando á cargo del ven-
dedor indemnizarle de todos los perjuicios que se le sigan
por no haberse cumplido el fletamento contratado. -
No. cargándola por su cuenta el nuevo propietario, se
llq?gará á efecto el contrato pendiente, pudiendo recla-
mar contra el vendedor el perjuicio que de ello pueda
irrogársele, si este no le instruyó del fletamento pendien-
te al .liempo de concertar la venta. — Una vez que se
haya comenzado á cargar la nave por cuenta del fleta-
dor, se cumplirá en todas sus partes el fletamento que
tenia hecho el vendedor, sin perjuicio de la indemniza-
cion á que haya lugar contra este y en favor del cor-
prador.

= Segun los principios del derecho comun, si pen-
diente el arrendamiento de casa ó heredad por cierto
tiempo, la vendiere su dueño, puede el comprador echar
de ella al inquilino ó arrendatario. «Habiendo arrenda-
do ó logado, dice la ley t9, tít. 8, Part. 3, algunt home
á otro casa ó otro heredamiento á tiempo cierto, si el
senor della la vendiere ante quel plazo sea complido,
aquel que la dél comprare bien puede echar della al
que la tenie logada. u Lo mismo se halla establecido por
el derecho romano : Emptor non tenetur stare colono,
nisi ea lege emit, dice la ley 9, C. De Locat. La razon es
que extinguido el derecho del que dió una cosa en al-
quiler S arrendamiento, se extingue tambien el derecho
del que la tomó : Resoluto jure dantis, resolvitur jus
accipientis. De aquí se sigue, que como el fletamento no
es otra cosa que un contrato de alquiler, segun el rigor
de :estos principios podria el comprador de la nave fle-
tada_ no solo impedir que el fletador cargase en ella sus
mercaderías, sino obligarle tambien á retirarlas en caso
de que ya las hubiese cargado, salvo su recurso de da-
ños y perjuicios contra el fletante. Pero el Código ha
modificado la regla general por el interes del comercio
en el artículo que nos ocupa, distinguiendo entre el ca-
so en que el fletador haya comenzado á cargar la nave
ántes de la venta, y el caso en que todavía tenga en
tierra todos sus efectos. En el primero se cumple el fle-
tamento, salvo el recurso del comprador contra el ven-
dedor por los perjuicios que se le siguen. En el segun-
do se cumple igualmente el fletamento, salvo dicho
recurso; á no ser que el comprador trate de cargar la
nave por su cuenta, pues entónces el fletamento queda
sin efecto, y solo tiene derecho el fletador á que el fl-:-
tante le resarza los perjuicios que se le sigan de la in-
ejecucion dei contrato. Ya que el legislador corrige aquí
en beneficio del comercio la citada ley relativa á los
alquileres, podia haber pasado mas adelante y haberla
abrogado del Lodo con respecto al alquiler de la nave,
disponiendo que el nuevo propietario nunca pudiese
dejar de llevar á debido efecto el fletamento contratado
por cl antiguo,;5a porque el vendedor de la nave no
puede trasmitir al comprador mas derechos que los que
tiene él mismo, ya porque el fletante no debia hacer por
una via indirecta lo que no puede hacer directamente,
ya porque: el comercio está interesado en que todo ne-
goeiante pueda hacer con seguridad sus expediciones y
cargamentos en los buques que ha fletado.

«AnT. 750: Aun cuando el capitan se haya exçedklo_de
sus faeultades; .eontratantio.. un fletamento en_contraveu
cion á lai ordenes que le hubiese ' dado;e1 naviero; se

llevará este á efecto en los términos pactados, sin per-
juicio del derecho del naviero contra el capitan por el;
perjuicio que reciba por el abuso que hizo este de sue
funciones.

=No estando presentes el naviero ni el consignatarió
de la nave, segun dice el art. 641 del Código, está auto=

erizado el capitan para contratar por si los fletamentos bajo .

fi
las instrucciones que tenga recibidas, y'procurando con
la mayor solicitud y esmero el fomento y prosperidad t
de los intereses del naviero. El capitan pues se tiene:;.
por mandatario nato del dueño de la nave; y como esp.
regla general del derecho comun que el mandante qon
está obligado á cumplir los tratos ó empeños en quecIT
mandatario trapasa los límites de su poder, era consi-
guiente que el naviero pudiese reprobar é impedir la
ejecucion del fletamento celebrado por el capitan contra.
el tenor de sus instrucciones. Mas el artículo actual, por ry
dar mas extension y seguridad á las operaciones del co-
mercio, suaviza aquí el rigor de estos principios, y manda
que se cumpla en todas sus partes el citado fletamento;,
yen cuya virtud puede proceder el fletador no solo contra
el capitan ó maestre, sino tambien contra el naviero,
para obligarles á la ejecucion del empeño contraido;
porque se supone que el naviero, por el hecho de con-
fiar al capitan la direccion de la nave, consintió antici-
padamente en todos los contratos que este hiciere en
desempeño de sus funciones. Si el capitan se excedió de
sus facultades, si contrató por un flete mas bajo que el.
que se le tenia ordenado, si alquiló una parte del buque,
que se le habia mandado reservar, etc., tendrá que res-
ponder de su conducta al naviero, quien podrá exigirle^9
la reparacion de los perjuicios que le hubiere causado;T
pero tal exceso ó abuso nunca deberá influir en la suerte
del fletador, que trata de buena fe con una persona que
representa al dueño de la nave, y que arregla en su
consecuencia sus expediciones y proyectos.

Cuando el naviero ó el consignatario están presentes,
es decir, cuando se hallan en el puerto donde está la'
nave, solo á ellos toca contratar los fletamentos ; y ari
los que sin su consentimiento celebrase el capitan, no
producirian obligacion sino contra el capitan mismo,
quien si no podia cumplir su empeño por falta de apro-
bacion del naviero ó consignatario, tendria que indem-
nizar al fletador de los daños y perjuicios. Tal vez se
dirá que el artículo que nos ocupa no hace distinciones
entre el caso de ausencia y el de presencia, y que por
consiguiente siempre habrá de cumplirse el fletamento
que hiciere el capitan, hállese ausente 6 presenté el na-
viero. Pero si se combina el artículo actual con el ar-
ticulo 644 que se há citado, se echará de ver fácilmente t
que la disposicion que aquí se establece solo debe tener1
lugar cuando el capitan está autorizado para contratar,
y se supone que no lo está sino en ausencia del naviero ó
de su consignatario, porque nadie suele poner á cargo
de otro los negocios que puede hacer 6 desempeñar por
si mismo.

« ART. 751. No siendo suficiente el porte de la nave
para cumplir los contratos de fletamento celebrados con
distintos cargadores, se dará la preferencia ál que ya
tenga introducida la carga en la nave; y los demas ob-
tèndrán el lugar que les corresponda, segun el órden de
fichas de sus contratas. — No habiendo prioridad en lus'
fechas, cargarán â prorata de las cantidades de pesd i '
extension que cada uno tenga marcadas en su cóutratà ° Q
quedando obligado el fletante èh ambos casos á Inde 
nizar á los fletadores dé log tperjuieios que reciban pò!á $f
4 falta de cumplimiento di aquellas. » 	 nl à

Por regla general, cuando hay obligación 11dc dàino
ó entregar suceeivatnènte- á dos personas una mia 1ëo á; 3i'
d b^ ses-part;fárida la que há sido púésta 	 siét[fié1
db ta cosa tiunptë su titolo sea cdè fechó pòtéi'ïb ; egñri'''
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el prIcicipio de que es mejor la condicion del que posee
Potiorestcausa possidentis. Esta regla tiene lugar prin-
cipalmente en las ventas, á que con efecto se halla ex-
presamente aplicada por la ley : «Una cosa vendiendo
un home dos vegadas á dos homes et en tiempos depar-
tiaos, dice la ley 50, tít. 5, Part. 5, si aquel á quien la
vende primeramiente pasa á la tenencia de la cosa et
pága el prescio, ese la debe haber et non el otro; pero
t^hudo es el vendedor de tornar el prescio á aquel que
1a ' vendió á postremas si lo habie rescebido, con todos los
daños et los menoscabos quel vinieren por razors de tal
véñdida, porque la fizo engañosamiente. Otrosí decimos
que si el postrimero comprador pasase á la posesion pri-
méramiente de la cosa et pagase el prescio, qué! la debe
haber et non el primero, et es otrosí tenudo el vendedor
de tornar el prescio si lo habie rescebido, con los daños
et_ los menoscabos que venieron por esta razon al pri-
mero comprador. » Lo mismo debe entenderse en los
casos de doble alquiler ó arrendamiento, pues este con-
trato es en realidad una especie de contrato de venta, .
respecto de que tiene por objeto la enajenacion dei goce
y hso de la cosa alquilada ó arrendada durante cierto
tièmpo. Así., que, si me alquilas tu casa sin darme la po-
seMon, y luego contraviniendo al trato la alquilas á otro
haciéndole entrar en ella, no tendré derecho á expelerle
por razon de la prioridad de mi contrato, sino solo á re-
clámar contra ti los daños y perjuicios que con tu con-
d cta me ocasionas. Esta es la doctrina en que se apoya
la disposition del artículo presente. El fletamento no es
otra cosa que un verdadero alquiler, como ya hemos
visto, y de consiguiente debe estar sujeto á las reglas de
este contrato en cuanto le sean aplicables. El primer fle-
tan^ento debe preferirse al segundo fletamento, como el
prijz ralquiler se prefiere al segundo alquiler, y la pri-
mçra fventa á la segunda venta; pero si el segundo fleta-
dor ha embarcado ya sus mercaderías, no puede el pri-
mero hacérselas sacar de la nave para meter las suyas,
así- como el primer inquilino ó el primer comprador de
una casa no pueden echar al segundo comprador ó in-
quilino que han logrado apoderarse de ella. Solo tendrán
derecho unos y otros para obligar al vendedor, alquilador
ó fletante á que les satisfagan todos los perjuicios que les
causare la inobservancia de sus respectivos contratos.

Mas si todas las pólizas de fletamento fuesen de la
misma fecha, todos los fletadores tendrán entónces dere-
chq. á cargar proporcionalmente sus mercaderías hasta
donde alcance la capacidad de la nave. Suponiendo por
ejemplo que esta sea de doscientas toneladas de porte,
y que se hayan celebrado con una misma fecha tres fle-
tamentos, uno de 135 toneladas, otro de 90 y otro de 75,
que todas juntas forman 300, cada fletador habrá de re-
bajar el tercio de la carga contratada; y así el primero
cargará solamente 90 toneladas, el segundo 60, y el ter-
cero 50, debiendo el fletadte dar á los tres la competente
indemnizacion de las pérdidas ó menoscabos que tengan
que sufrir por no poder embarcar todo lo que se habian
propuesto.

«ART. 75e. Estando la nave fletada por entero, puede
el fletador obligar al capitan á que se haga á la vela
desde que tenga recibida la carga á bordo, siendo el
tiempo favorable, y no ocurriendo caso de • fuerza insu-
perable que lo impida.

La obligation de no retardar el viaje es recíproca de
parte del cargador y del capitan. El cargador debe haber
emh hado, sus efectos dentro del tiempo señalado por
la póliza ó por el uso, para que la nave pueda hacerse
á la vela en el dia convenido, quedando sujeto en caso.
contrario á las indemnizaciones y disposiciones:que en-.:
cierra-el, art. .745. .capitan debe emprendeá.ei viaie-
luegp. " qpp tenga la carga á bordo, cuando la nave esté
fiel	 pouteree á.no ser que se vea impedido por la

contrariedad de los vientos, por riesgo de enemigos; poi!
embargo ú otra causa que no se le pueda imputar, bajó
la pena de indemnizar al fletador de los perjuicios qui'
le sobrevengan, como se dirá en el art. 756.

«ART. 753. En los fletamentos parciales no podrâ `M. }
husar el capitan emprender su viaje ocho dias dcspñésn
que tenga á bordo las tres cuartas partes del càrgamento
que corresponda al porte de la nave. ú

=Cuando un capitan pone su nave á lá carga general,
admitiendo mercaderías de cuantos se las quieren darn
para un punto anunciado, podria esperar indefinidamente b
sin hacerse á la vela hasta haber completada "todîs eN
cargamento de que el buque es capaz, y los cargadores A

. quedarian expuestos á sufrir graves perjuicios por 'esta
dilacion. A fin de evitar estos inconvenientes; sin'dàre'
motivo de queja al capitan, dispone aqui la ley^que'ir
cargadores puedan obligarle á partir ocho dias despees
que tenga á bordo las tres cuartas partes del cargamento" '-
que el buque puede llevar. De esta manera y cow 1aò
demas precauciones que se toman en los artículos siga ie i ^1
tes, se balancean los intereses de ambas partes; y se 1t
pone á cubierto respectivamente en cuanto es posible dé s a
los perjuicios que pudiera ocasionarles la dilacion4 la
falta de carga. 

« ART. 754. Despues que el fletante haya recibido
parte de su carga, no podrá eximirse de continuar car-'-b
gando por cuenta del mismo propietario, ú de otros ca-)b
gadores,gadores, á precio y condiciones iguales ó proporcionádti
á las que concertó con respecto á la carga que tenga rê^
cibida, si no las encontrare mas ventajosas,' y no que -Pi
riendo convenir con ello, le podrá obligar el cargador â'!)
que se haga á la vela con la carga que tenga á bordo: ► l4

=Pudiera suceder que un fletante, despues de haher=^*
recibido una parte de su carga, se arrepintiese doI'Vhìjà ►P
proyectado por convenirle mas hacerlo á otro punto 4i+up
ferente en virtud de nuevas circunstancias ó combina-
ciones, y que en tal estado tratase de desbaratarlo, alzaudo
excesivamente el precio de los fletamentos para que- nd '
presentándose nuevos cargadores pudiese aprovecharse
de la facultad que le concede el art. 755 y sebrógar-otra -
embarcacion mas pequeña bajo el pretexto de que nwnt
habia reunido los tres quintos de la carga correspondiente sb
al porte de su nave. La disposition del presente articgh 3d
tiene por objeto impedir estas maniobras; ofligando èIrT
fletante á continuar tomando carga bajo las: mismas con-ni
diciones, si no las halla mejores, 6 á partir+lcon lwied. o'
bida si no se aviene á ello. Siendo mis desventajosas^na
las condiciones propuestas por los nuevos cargadotes^'-
que se presenten, no estará obligado á aceptarlas sl3fte-í:nt

s tante, por el grave perjuicio que se 1e pódfia^ zrrb^arSoob
entónces podrá hallarse en el caso del articulo siguieiite.ob

«ART. 755. El capitan que despues- de'haber towhtr: ^t
alguna parte de carga no hallare conflgdé comp1ECit^r?lâVa
tres quintas partes de la que corresponda al porte d^ Munia
nave, puede subrogar para el trasporte "otra nave visílc*r,3
tada y declarada apta para el mismo vi,,- corriendo d+â` 19
su cuenta los gastos que se áausen en la tñaslaciÓn la as
carga, y el aumento que pueda haber -eri -el preci 'd^Sil
flete. Si no tuviere proportion para:-hacer esta Sub ad3

- cion, emprenderá su viaje dentro del- plazo que tengac h

contratado; y en el caso de no haber lecho pacto eï^';h
preso sobre ello, treinta dias despues de haber empezad•
á cargar. »	 -

= La- facultad de subrogar otra embarcation es .una•sii
gracia que aquí se concede aì fletante'por pura equidad; w -

P pues en rigor de derecho una vez que se ha contratada at
simplemente y sin restriction cualquier fletamento, no''og
puede el capitan desentenderse de su empeño ni dejare
de partir-cmrsu nave al dia,èonvënido, bajo la pena de
daños y perjuicios. Es muy justo que los gastos de tras-

th laeion y el aumento de flete; si lo hay; deban correr de
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cuenia del fletante, pues ya quedan bastante perjudica-
dos los fletadores con el peligro de que la nueva em-
barcacion no presente las mismas seguridades que la
primera. ¿Qué será si el flete de la segunda nave fuese
menor? ¿Cederá la diferencia en beneficio del fletante ó
de los fletadores? El fletante tiene á su favor la máxima
de que quien siente el daño debe haber el provecho
Commode cujusque rei eum sequl deóent, quern sequuntur
incommoda; pero como por otra parte están mas expue3-
tos los fletadotes á sufrir daño por el cambio de buque,
y ademas no dejaria de chocar que el fletante encontraje
un medio de ganancia en la falta de rigurosa ejecucion
de su contrato, es mas conforme á la equidad y al es-
píritu de la ley que los fletadores paguen solo el flete
de la nave adonde se trasladan sus efectos, cuando su
precio fuere mas bajo que el del de la nave de donde
se sacan.

La disposicion de este artículo supone que los fleta-
mentos parciales se han hecho pura y simplemente, sin
restriccion alguna por una ni otra parte. Mas no hay in-
conveniente en que los interesados hagan fletamentos
condicionales, no empeñándose el fletante en recibir las
mercaderías de los fletadores sino cuando en virtud de
nuevos fletamentos que celebre con otras personas hasta
cierto tiempo llegue á completar el cargamento corres-
pondiente al porte de su nave. Eu semejante caso, si
dentro del plazo convenido no encontrare el fletante con
qué completar su carga, quedarian nulos los fletamentos
por falta de cumplimiento de la condicion; y por con-
siguiente no estaria obligado el capitan á recibir en su
nave las mercancías de tos fletadores, quienes tendrian
que recurrir á otras embarcaciones.

«ART. 756. Los perjuicios que sobrevengan al fletador
por retardo voluntario de parte del capitan en empren-
derse el viaje despues que hubiera debido hacerse la
nave á la vela, se gun las reglas que van prescritas, se-
rán de cargo del fletante, cualquiera que sea la causa
de que procedan, siempre que se le hubiese requerido
judicialmente á salir al mar en el tiempo que debia ha-
cerlo.»

=Los perjuicios de que el fletante es responsable por
su retardo voluntario, deben abrazar no solamente todas
las pérdidas que experimentare el fletador, sino tambien
las ganancias de que se viere privado : las pérdidas, co-
mo por ejemplo si las mercancías se hubiesen averiado
por causa de la detencion, si hubiesen perecido á resul-
tas de una tormenta ó de un incendio dentro del mismo
puerto, rada ó bahía, si el fletador hubiese tenido que
sufrir algun proceso por empeños que babia contraido y
no pudo cumplir por la tardanza, etc. : las ganancias de
que se viere privado el fletador, como por ejemplo si
habiendo llegado los géneros pasada ya la época de su
seguro despacho, no puede sacar de ellos toda la utilidad
que sin este retardo le hubiesen producido. Mas es ne-
cesario tener bien presente que para exigir estas indem-
nizaciones es indispensable el requerimiento judicial de
que habla el artículo, y que por tanto si el fletador se
descuidó de hacerlo á su tiempo, ya no tendrá despues
accion alguna para repetir la reparation de perjuicios,
pues se supone que con su silencio aprobó el retardo
del fletante.

«ART. 757. Ni en el caso de haberse fletado la nave
por entero, ni siempre que en fletamentos parciales se
hayan reunido los tres quintos de la carga correspon-
diente á su porte, puede el fletante subrogar otra nave
de la que se designó en la contrata de fletamento, a mé-
nos que no consientan en ello todos los cargadores; y
do hacerlo sin este requisito, se constituye responsable
de todos los daños que sobrevengan al cargamento du-
rante el viaje.

= La subrogation de navío es una gracia que se con-

cede al fletante solo en el caso de no haber podido reunir
los tres quintos de su carga en fletamentos parciales,
que siendo odiosa, pues que cede en perjuicio dc los
fletadores, á quienes no se cumple la estipulacion de
trasportar sus mercancías en tal buque designado, no
debe extenderse á"otros casos; de suerte que fuera del
caso citado no puede el fletante poner un buque por otro
sino bajo su responsabilidad de todos los riesgos del viaje
ó con aprobacion de los cargadores, porque no debe es-
tar al arbitrio de la una parte cambiar ni alterar sus obli-
gaciones. No importa que la nave subrogada sea mas
fuerte que la designada en el fletamento; la ley habla
absolutamente sin hacer distinciones; y basta por tanto
que el fletante salga de los términos del contrato en la
mudanza de buque, para que se juzgue que toma sobre
sí los daños que sobrevengan durante el viaje á las mer-
cadenas de los cargadores.

« ART. 758. El que hubiere fletado una nave por entero,•
puede ceder su derecho á otro para que la cargue en
todo ó en parte, sin que el capitan pueda impedirlo. -
Si el fletamento se hubiere hecho por cantidad fija, po-
drá asimismo el fletador subfletar de su cuenta á los
precios que halle mas ventajosos, manteniéndose Integra
su responsabilidad hácia el fletante, y no causando alte-
racion en las condicid^es con que se hizo el fletamento. »

= El fletador es dueño del goce y uso de la nave por
todo el tiempo que dura el fletamento, del mismo modo
que el inquilino ó arrendatario lo es del goce y uso de
la casa ó heredad arrendada durante el tiempo del al-
quiler ó arrendamiento. De este principio se sigue en
primer lugar, que el fletador puede subfletar así como el
arrendatario puede subarrendar : Nemo prohibetur rem
quam conduxit fruendam, alii locare, si ref/uil aliud con-
venut ; 1. 6, C. Locat. ; y que es muy natural que el le-
gislador permita que el suhfletamento pueda hacerse por
un precio mas alto que el fletamento, sin que le haya
detenido, como detuvo al autor de la antigua ordenanza
de Francia, el temor del monopolio que pudieran hacer
algunas personas apoderándose de todos los buques
existentes en un puerto á fin de dar luego la ley á los
comerciantes que los necesitasen para el trasporte de sus
mercaderías, pues igual razon habria para impedir que
los subarriendos se hiciesen por mas precio que los ar-
riendos. Siguese en segundo lugar, que solo el fletador
puede subfletar; de modo que si estando la nave fletada
por entero, recibiese el capitan carga de otra persona sin
anuencia expresa del fletador, podria este obligarle á
desembarcarla, y exigirle los perjuicios que se le hu-
bieren seguido; y si la recibiese con beneplácito del fle-
tador, tendria derecho este al abono de los fletes de la
nueva carga, aun cuando fuesen mas altos que los quo
él halda contratado, pues todo el provecho de la nave
debe ser suyo. ¿Necesita el capitan del consentimiento
del fletador para embarcar paleros? Los autores dicen
generalmente que no lo necesita, porque se presume
que el fletador lo tiene dado por su propio interes, puesto
que le importa haya en la embarcacion muchas perso-
nas que en caso necesario puedan contribuir á su sal-
vacion y defensa; pero es claro que el flete que den los !.
pasajeros pertenece tambien al fletador, por la razon ya
indicada de que él solo tiene la disposi ion exclusiva del
buque. — Véase Capitan, art. 664.

«ART. 759. El fletador que no completare la totalidad
de la carga que pactó embarcar, pagará el flete de lo que
deje de cargar, á ménos que el capitan no hubiese to-
mado otra carga para completar la correspondiente á su
buque. u

= Por ejemplo, si lias fletado el buque por trescientas
toneladas, y no cargas sino doscientas, no por eso te
podrás excusar de pagar todo el espacio de las trescien-
tas que alquilaste, pues debes cumplir la obligation que
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contrajiste. Si el capitan uo hubiese contado con tu fle-
'amento, no tendria vacío el espacio de las'cien tonela-
das, parque lo hubiera alquilado á otros cargadores. Asl
el que toma eu alquiler tres habitaciones en una casa,
no puede ménos de pagar las tres en su totalidad, aun-
que no ocupe mas que dos. Mas si el capitan ha fletado
á otros las cien toneladas que tú no has cargado, como
ya no experimenta flingua perjuicio, no estarás obligado
á pagarle el flete por entero; y si solo ha fletado sesenta,
no deberás satisfacerle sino el precio de las cuarenta
restantes.

«ART. 760. Introduciendo el fletadore en la nave mas
carga que la que tuviere declarada y contratada, pagará
el aumento de flete qui corresponda al exceso, con ar-
reglo á su contrata; y si el capitan no pudiese colocar
este aumento de carga bajo de escotilla y en buena es-
tiva sin faltar á los demas contratos que tenga celebrados,
lo descargará á expensas del propietario.

= El fletador no tiene derecho de obligar al capitan á
recibir mas cantidad de mercaderías que la expresada en
la convencion, de modo que si contrató por doscientas
toneladas, no puede cargar por doscientas y cincuenta;
pero si el capitan consiente en el aumento de carga, y
no se explican las partes sobre el flete que ha de pagarse
por dicho aumento habrán de atenerse al flete que cor-
responda segun el que se estipuló en la contrata por la
carga declarada, pues se presume haber sido esta su in-
tencion, respecto de que si hubiesen querido fijar otro
flete por el exceso, no hubieran dejado de expresarlo á lo
ménos en el conocimiento. Mas como el capitan no puede
poner carga sobre la cubierta del buque sin que coR-
sientan en ello todos los cargadores, el mismo naviero y
los oficiales de la nave, por el embarazo que causa en
las maniobras y por otros peligros que acarrea, de alit
es que no debe admitir al fletador mas aumento de carga
que el que pueda colocar bajo de escotilla y en buena
estiva sin faltar á los demas fletamentos que tenga cele-
brados con otras personas, y en caso contrario habrá de
descargarlo á expensas de su dueño. Llámase escotilla la
puerta ó abertura que está delante del palo mayor .por
donde se introduce la carga en el buque bajo de cubierta;
y por buena estiva se entiende la conveniente colocacion
de la carga, de modo que no haya mas peso en un lado
que en otro y que la nave guarde perfecto equilibrio.

«ART. 761. El capitan podrá echar en tierrá ántes de
salir del puerto las mercaderías introducidas en su nave
clandestinamente y sin su consentimiento, ó bien por-
tearlas, exigiendo el flete al precio mas alto que haya
cargado en aquel viaje.»

= Nadie puede apoderarse del uso de una embarca-
cion sin el consentimiento del naviero ó del capitan que
le reemplaza; y así, cuando este último encuentra á
bordo mercaderías que no le han sido declaradas, puede
hacerlas sacar á tierra : á cuyo efecto debe avisar al dueño
para que venga á retirarlas, y en caso de que no venga
presentar al tribunal una peticion para que se le autorice
á consignarlas en un lugar señalado, despues de lo cual
y hecha la consignacion queda libre de toda responsa-
bilidad con respecto á dichas mercancías. No dice el ar-
tículo quién ha de soportar los gastos de la descarga v
demas que ocurran; pero es claro quo deben ser de
cuenta del comerciante que ha hecho la carga clandes-
tina. Si teniendo todavía bastante espacio eu el buque,
prefiere el capitan conservar los efectos cargados sin su
noticia, tiene derecho á exigir el flete al precio mas alto
que haya cargado en el mismo viaje por mercancías de
igual especie, porque se supone que el comerciante se
ha sujetado á esta condicion por el hecho de cargar
clandestinamente. Mas es de advertir que el capitan no
tiene dicha eleccion sino en los fletamentos parciales, pues
çuando la nave se ha alquilado por entero á un fletador,

no puede prescindir de poner en tierra las mercaderías
de que estamos hablando, si no quiere hacerse respon-
sable hácia el fletador de todos los daños y perjuicios
que porconservarlas se le siguieren, como v. gr. de las
ganau',ias que este dejare de hacer por causa de Ja cot;-
currencia en el lugar de su destino.

Nótese bien que se gun el artículo presente no puede
el capitan echar eu tierra las mercaderías cargadas sin
su noticia sino ántes de salir del puerto de la carga ; y
por consiguiente si no se apercibe de ellas hasta despues
de haberse hecho á la vela, debe trasportarlas al tér-

. mino del viaje, porque así lo exige el interes de la ha-
manidad y del comercio, y no tiene otro derecho que cl
de hacerse pagar el flete al mas alto precio. Sin embargo,
si estas mercaderías causan un recargo peligroso en la
nave, puede el capitan desembarazarse de ellas, ya sa-
cándolas á tierra en el primer puerto de arribada y de-
positándolas en poder de un sugeto abonado, ya echán-
dolas al mar en caso de absoluta necesidad, precedida
la consulta de los oficiales de la nave y de los cargadores
presentes ó sus sobrecargos, con arreglo al artículo 938
sobre averías, pues por el hecho de un tercero que le ha
sorprendido no debe hallarse expuesto á pagar á los ver-
daderos fletadores los daños y perjuicios de que es res-
ponsable en caso de recargo segun los artículos 631 y 666,
y mucho ménos á experimentar la pérdida ó naufragio
de su nave;

a ART. 762. Todo perjuicio de coufiscacion, embargo ¿
detencion que sobrevenga á la nave, por haber el lieta-
dor introducido en ella distintos efectos de los que ma-
nifestó al fletante, recaerá sobre el mismo fletador, su
cargamento y demas bienes. — Si estos perjuicios fueren
extensivos á la carga de los demas co-fletadores, será
igualmente de cuenta del fletador que cometió aquel
engaño indemnizarles integramente de ellos. »

= Esta di^posicion se funda en el principio general de
que cada uno está obligado á reparar el daño de que
tué causa.

a ART. 763. Conviniendo á sabiendas el fletante en re-
cibir á su bordo mercaderías de ilícito comercio, se
constituye responsable mapcomunadamente con el dueño
de ellas de todos los perjuicios que se originen á losde-
mas cargadores, y no podrá exigir de aquel indemniza-
cion alguna por el daño que resulte á la nave, aun cuando
se hubiese pactado.

= Los cargadores en el caso de este artículo pueden
reconvenir al que mas les convenga entre el fletante y
el fletador por el pago total de los perjuicios que hu-
bieren experimentado cou motivo dei contrabando, sin
que el reconvenido pueda oponerles el beneficio de di-
vision, pues que cualquiera de loa dos debe considerarse
obligado á la satisfaccion de toda la deuda; y aun el
procedimiento contra el uno no les impide proceder
tambien contra el otro, pues pueden perseguir á los dos
á un mismo tiempo; bien que luego que el uno haya
pagado por entero, queda el otro exonerado. Con esta
responsabilidad solidaria que la ley impone al fletante,
le aparla de consentir eu prestar su nave para un co-
mercio ilícito, y provee á los intereses de los cargadores
de mercancías corriente. En vano pactará el fletante
que el fletador le haya de pagar el daño que le sobrevi-
niese por causa del contrabando, pues semejante con-
vencion no produce obligacion ni derecho, por la razon
general de que nadie puede ganar una accion por su
delito : Nemo ex delicto consequi potest actionem. Así que,
si la nave quedase derrotada en un combate con los
grnardacostas, ó fuese apresada y confiscada, no podrá
el capitan obligar en juicio al fletador contrabandista á
que le resarza las pérdidas que ha sufrido por su causa,
por grandes que seau las seguridades que este último le
hubiere dado.

Y
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yet Alti. ?Eí . S. el fletador abandonare el fletamento sin
)b	 argado cosa alguna, pagará la mitad del flete
c venido, y el fletante quedará libre y quito de todas
la& 4blìgaciüiies que contrajo en el fletamento.»
k á$1 fletador que se aparta del contrato sin haber car-

gado parte alguna de sus mercan tas, deja de cumplir
laol^ligacion que habia contraído, y deb por consiguiente
uñá^1ndemnízacion al fletante; pero como este conserva
eWtrathente libre el espacio que habia alquilado en su
b €iqùe °* priede fácilmente fletarlo á otra persona, no
quiere ía: ley que la indemnizacion sea de todo el flete,
s{nO. que se contenta con fijarlo á la mitad, sin que bajo
úingun pretexto pueda el capitan exigir que se aumente,
ní el fletador que se disminuya. Esta mitad de flete que
el fletador paga en este caso se considera como precio
dei4iesgó que corre el capitan de no encontrar otras
pgrsbnas á quienes dar en alquiler el espacio que le queda
vacante, ó de no encontrar un flete tan considerable, y
]tor tanto tiene derecho á retenerla y aproveeharse de
11a, urique encuentre nuevos fletadores á precio igual

á Vinas elevado.
`a ART. 765. En los fletamentos á carga general puede

cualquiera de for cargadores descargar las mercaderías
cáadas, pagando medio flete, el gasto de desestivar y
restivar, y cualquiera daño que se origine por su causa

los tiernas cargadores. Estos tendrán facultad de opo-
' dse-*• la 'déscarga, haciéndose cargo de los efectos que

se^íi1èltènddii descargar, y abonando su importe al precio
d fa`factúra de consignation. »

uilámanse fletamentos á carga general cuando el
ft^tante admite mercaderías de todos cuantos se las quie-
ren Oar para llevarlas á un punto determinado. En tal
casï el cargador que se arrepintiere de su expedicion
j etIe retirar sus mercaderías, pagando : 1° medio flete

eói t tie Se',`mndemniza al fletante de la inejecucion del
¿óntato, y jtégana este mismo de todos modos, logre
o n li gre déspues reemplazar las mercancías que se le
n % sacado pues el Código se lo adjudica absolutamente
si hacerlo depénder de condition alguna : — 2 el gasto
de deseatirary rgstivar, esto es, el coste de la descargay
r kàrgadel i titra  mercaderías que sea necesario sacar

volveï colocar en su sitio : - 3 cualquiera daño que
s y'órigiue por su causa á los demas cargadores, sea en
rado de los deterioros 'que padezcan sus efectos, sea en
raton ael,retar lo del viaje. Los demas cargadores pueden
f vez tenê interes en que no se saquen las mercaneias
i }ë se prëtéñdan descargar, principalmente si â su con-
seeuencia quedase incompleto el cargamento que cor-
responde al buque, pues entónces el capitan podria ha-
llarse éh el caso de usar de la facultad que le da el
*1ticuIo 755 de subrogar otra nave; y por eso la ley les
tç^lucede' aquí el derecho de oponerse á la descarga,-sin
que el cargador que la intenta pueda quejarse con justo
motivo, puesto que los otros le toman sus efectos y se
los pagan al precio de su factura de consignation:

p

fl ART. 766. Fletado un buque para recibir su carga en
otro puerto, se presentará el capitan al consignatario
designado ehi su contrata; y si este no le diere la carga,
dará avisó al fletador, cuyas instrucciones esperará, cor-
riendp ei^t etanto las estadías convenidas, ,ó las que sears
dé uso 'en el puerto, si no se hizo pactò 'expreso sobre
ellas. - No recibiendo el capitan contestation en el tér
minó ,regular, hará diligencia para coftratar flete , y si
no o l'ia1la"re deapues que hayan corride` las éstadías y
sp1nestadías, fgrmalizará su protesta, y reá esará al puerto
doe eontrat su fletamento. El fletador le pagará su flete

ct eft S i4es^on4añdo el que hayan devengado las mer
íJerias ; e` $1 i even cargado por cuenta de un tercero.

b« AR	 q' 'La disposition del articulo anterior es
c bre 4 j q'. que.' fletadti"de ida s vuelta no sea

ha1iíi1itat b con la carga de retorno. »

= En los casos de estos dos artículos no puede excu
sarse el fletador á pagar por entero el flete convenido,;
bajo el pretexto de que la nave ha regresado sin carga`
mento ó con un cargamento incompleto ; pues habieitdr
fletado el buque para un viaje redondo de ida y vuelta
ó para cargarlo en otro puerto, y habiéndose obligado á
pagar cierta cantidad por el flete, debe cumplir el eni-
peño contraido, respecto á que en su mano estaba ser
virse del buque, y á que no hubo falta de parte del fie-
tante. Estos casos son lo mismo que el del artículo 75f),
-- Véase la explication de los arts. 737, 744 y 745.
L. cc ART. 768. Si ántes de hacerse la nave á la vela sobrer

viniere una declaracion de guerra entre la nacion á cuyo
pabellon pertenezca, y otra cualquiera potencia maritima,
ó cesaren ]as relaciones de comercio con el país designa-
do en la contrata de fletamento para el viaje de la nave;
quedarán por el mismo hecho rescindidos los fletamer
tas, y extinguidas todas las acciones á que pudieran dar
lugar. — Hallándose cargada la nave, se descargará á
cesta del fletador, y este abonará tambien los gastos y
salarios causados por el equipaje desde que se comenzó
á cargar la nave.»

=Habiendo interdiccion de comercio con el país adon-
de estaba proyectado el viaje, ya no puede ir la nave à
su destino, de modo que este es un acontecimiento de
fuerza mayor que ni el naviero ni el fletador podian iml
pedir; y así cada cual debe sufrir el perjuicio que se le
sigue sin tener recurso contra el otro, y el contrató que-
da extinguido por derecho. Tambien pueden sustraerse
del mismo modo á sus respectivas obligaciones el naviero
y el cargador, declarándose la guerra entre la nacion á
que pertenece la nave y otra cualquiera potencia maría
tima, aunque la nave esté destinada á un puerto de na-
cion neutral, pues si bien podria hacerse el viaje al lugar
del destino, la navegacion seria muy peligrosa, y tanto
el buque como el cargamento correrian riesgos que los
interesados no habian previsto. En ambos casos soporte
el naviero la pérdida del tiempo y la inaction de su nave,
y el cargador los gastos inútiles de carga y de descarga.
Este tiene que pagar ademas los gastos y salarios causa-
dos por el equipaje desde que se comenzó á cargar, por-
que son el precio y recompensa de los servicios que prey-
tan los marineros en la custodia y conservation de las
mercaderías. Sin embargo, no deja de parecer algo duro
el que todos estos gastos y salarios se carguen al fletador;
pues la tripulacion no solo se emplea en la custodia y
cónservacion de las mercancías, sino tambien en la de la
nave. Cuando lainterdiccion de comercio concierne á otro
país distinto de aquel adonde se dirige la expedicion, Ô
cuando la nave no pertenece al pabellon de alguna de
las potencias beligerantes, es claro que no hay razors para
que deje de llevarse á efecto el fletamento, aunque el ca-
pitan tuviese que pasar por los parajes en que se come-
tian las hostilidades. — El articulo presente habla del
caso en que la guerra ó la interdiccion de comercio so-
brevienen ántes de hacerse la nave á la vela; y luego
veremos en el artículo 77 cuáles son las consecuencias
de estos acontecimientos cuando tienen lugar en el dis
curso del viaje.

«ART. 769. Cuando por cerramiento del puerto ú otro
áccidente de fuerza insuperable se interrumpe la salida
del buque, subsistirá el fletamento, sin que haya derecho
Ûseclamar perjuicios por una n1 otra parte. Los gastos
de manutention y sueldos dei equipaje serán considera-
dos avería comun. »
s I=mo ' Los obstáculos que se opongan á la salida de la na-
ve,• pueden ser absolutos ó pasajeros. Si son absolutos,
de modo que impidan el viaje indefinidamente, como la
guerra y la interdiccion de comercio , se rescinde el
contrato de fletamento, segun se ha dicho en el artículo
que precede. Si son pasajeros, de 1nodo &4ue no estorban
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el 'viaje sino por algun tiempo, como la contrariedad de
los vientos, el cerramiento del puerto por órden del Go-
bierno ó por una flota enemiga que lo tien  bloqueado,
el temor fundado de piratas, ó el de una enfermedad con-
tagiosa que reina en el puerto del destino, solo se sus-
pende el cumplimiento de la convencion; y tanto el ca-
pitan ó el dueño del buque como el de las mercaderías es-
tán obligados recíprocamente á esperar la cesacion del im-.
pedimento, sin que ni el uno ni el otro puedan pretender
resarcimiento de perjuicios por el retardo, sino que solo'
deberán cubrir de maucomun los gastos de manutention
y sueldos del equipaje durante el tiempo de la detencion
inevitable, si el fletamento se hizo por meses; mas si se
ajustó por un tanto el viaje, deben recaer únicamente
sobre el naviero dichos gastos y sueldos, con arreglo á
los artos 935 y 936 explicados en las palabras Averfasim-
ple y Avería gruesa. — Véase Embargo.

« ART. 770. En el caso del artículo antecedente queda.
al arbitrio del cargador descargar y volver á cargar á su
tiempo sus mercaderías, pagando estadías si retardase la
reearga despues de haber cesado la causa que entorpe-
cia el viaje. »	 -

= Miéntras la nave se halla detenida en el puerto por
un acaecimiento de fuerza mayor que suspende su salida,
puede suceder que el cargador tenga interes en desem-
barcar sus mercaderías, por miedo de que se hechen á
perder en el mar, ó de que queden expuestas á las de-
predaciones del equipaje, ó por otros cualesquiera moti-
vo ; y no hay razon para negarle la facultad de hacer á
sus expensas este desembarco momentáneo, puesto que
no causa perjuicio alguno al naviero, con tal que despues
tenga cuidado de volver á llevar á bordo los efectos des-
cargados luego que cesare el impedimento de viaje, de
modo que no retarde la navegacion. Si la retarda, tiene
que indemnizar al capitan de los perjuicios que se le si-
gan por la demora. Si rehusa volver á cargar, se hallará
entónces en el caso del artículo 764 como cargador que
abandona el fletamento, y deberá pagar á título de indem-
nizacion la mitad del flete convenido.

«ART. 771. Si despues de haber salido la nave al mar
arribare al puerto de su salida por tiempo contrario ó
riesgo de piratas ó enemigos, y los cargadores convinie-
sen en su total descarga, no podrá rehusarla el fletante,
pagándole el flete por entero del viaje de ida. — Si el fie-
lamento estuviere ajustado por meses, se pagará el ini-
porte de una mesada libre, siendo el viaje á un puerto
del mismo mar, y dos si estuviese en mar distinto. — De
un puerto á otro de la Península é islas adyacentes nun,
ca se pagará mas que una mesada.»

= Regresando la nave al puerto de la carga sin haber
pulido llegar al de su destino por algun acaecimiento de
fuerza mayor, se concede á los cargadores la facultad de
hacer que se vuelva á emprender el viaje luego que cese
el peligro, ó de proceder á la descarga si conviniesen en
ella, porque despues de la-salida del buque han podido
variar de tal modo las circunstancias que ya no les con-
venga llevar á cabo la primera expedicion. Si los carga-
dores abrazan el partido de la descarga, deben pagar por
entero el flete del viaj e de ida, como si la nave hubiese
llegado realmente al puerto adonde iba destinada; pero
nada deberán pagar por la vuelta, aunque la nave ha
r#raido las mercancías. Habiéndose hecho el ajuste por me-
:ses (art. 737), se ha de pagar una mesada libre si el viaje
-fuese á un puerto del mismo niar, v. gr. de Valencia á
Génova, dos si fuese á un puerto de otro mar, v. gr. de

^Bllbao á Amberes; y nunca mas de una si fuese de un
,puerto á otro de la Peninsula é islas adyacentes, v. gr. de
Marcelona á Mahon, Almería, Gibraltar, Cádiz, Lisboa ó
]Bilbao, aunque estén en distintos mares.

!ART. 772. Ocurriendo en viaje la declaration de guer-
ra, cerramiento de puerto 6 interdiccion de relaciones

comerciales, seguirá el capitan las instrucciones que de
antemano haya recibido del fletador; y sea que arribe alt
puerto que para este caso le estuviere designado, ó seas,
que vuelva al de su salida, percibirá solo el flete de ida,;
aun cuando la nave estuviese contratada por viaje de ide
y vuelta.

=Cuando despues de haberse emprendido el viaje, n^j
pudo llegar la nave al puerto de su destino, por hallarso^
cerrado á causa de epidemia, bloqueo ú otro cualquier
motivo, por haber sobrevenido interdiccion ó prohibiciof
de comercio con la nacion á que pertenece el puerto, 6,
por haberse declarado la guerra entre esta potencia y l&
del pabellon de la nave, no puede pretender el fletador
que se le exonere de pagar el flete bajo el pretexto de
que no se ha logrado el objeto de su expedicion, pero.
tampoco está obligado á pagarlo por entero. Si el fleta.
mento se hizo solamente por el viaje de ida, tiene que coni
tentarse el capitan con el flete convenido por la ida, síu:
poder exigir nada por la vuelta, aunque se hayan traidq^
las mercancías al puerto de la carga ó á otro que para tal
caso se le hubiere designado ; y si se hizo el fletamento
por ida y vuelta, no puede tampoco pedirlo sino por la
ida : de suerte que en ambos casos pierde el capitan_ el.
flete del regreso, aunque hubiese llegado hasta la inme-
diacion del puerto del destino y vuelto desde allí al dg,
la carga; y el fletador paga siempre el de la ida, sin que
se tome en consideration lo mas ó ménos avanzado que
estuviese el viaje. Esta disposicion se funda en que la de-.
claracion de guerra, el cerramiento de puerto y la sus-
pension de comercio son acaecimientos de fuerza mayor,
que no pueden imputarse á ninguna de las partes y quo.
deben soportarse por ambas.

« ART. 773. Faltando al capitan instrucciones del fletó-,
dor, y sobreviniendo declaration de guerra, seguirá si i
viaje al puerto de su destino, como este no sea de la mis:
ma potencia con quien se hayan roto las hostilidades, .i
cuyo caso se dirigirá al puerto neutral y seguro que sq
encuentre mas cercano, y aguardará órdenes del carga-
dor, sufragándose los gastos y salarios devengados en la
detencion como avería comun. »

= Se hace la nave á la vela, y en el discurso del viájë
sabe el capitan que su nacion ha declarado la guerra;;
¿qué liará? Si la guerra se ha declarado contra una po.
tercia cualquiera distinta de la del puerto adonde se di-.
rige, V. gr. contra la Francia cuando su término es algu-
no de los puertos de Inglaterra, debe continuar su viaje;
respecto de que no tiene impedimento para entrar en'él
puerto de su destino. Pero si la guerra es contra el pá1á
á que se encamina, v. gr. contra la Inglaterra yendo él
á Plymouth, como entónces no puede llegar á ninguno
de los puertos de dicha nacion, debe dirigirse al puerto
neutral y seguro que se encuentre mas cercano al parajJ
donde se halla , al tiempo de recibir la noticia, y esperar
a11í las órdenes del fletador, soportándose entre los dó
como avería comun los gastos y sueldos que devengú
el equipaje durante la detencion. Esta disposicion sold
tiene lugar cuando el capitan no recibió del cargador ins-
trucciones contrarias, como por ejemplo la de volver c
las mercaderías ó de trasportarlas á un lugar desid
pues entónces habria de conformarse con ellas,. g^

((ART. 774. Haciéndose la descarga en el puerï.d d° g 
ribada, se devengará el flete por viaje d ida.enterór^1
estuviese,á mas de la mitad de distancia eftre el d
expedition y el de la consignación. Siendo la dktaiffl
menor, solo se devengará la mitad del #Sete.»	 ^' en

= Sale un buque de Barcelona para Lisboa, hace
hada en Cartagena, y el fletador retira sus mercaderí -
solo .pagará en este caso la mitad dei flete, parque la çti^^
tancia entre Barcelona y Cartagena es menor.qüe. la q&.
hay entra Cartagena y Lisbôa. Si el bucfre hace arribada
en Cádiz, y allí e. 'Tonde el fletador procede á 1 de ç i
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ga, deberá satisfacer todo el flete, como si se hubiese
h echo el viaje hasta Lisboa, porque Cádiz está mas inme-
úiato á Lisboa que á Barcelona. Esta disposicion se liga
sin duda con el articulo precedente, pues no es aplicable
a todas las arribadas, como se ve por el art. 776.

ART. 775. Los gastos que se ocasionen en descargar y
volver á cargar las mercaderías en cualquier puerto de
arrjbada, serán de cuenta de los cargadores, cuando se
laya obrado por disposicion suya, ó con autorizacion del
tribunal que hubiese estimado conveniente aquella ope
racion para evitar daño y avería en la conservacion de
los efectos.» .

= Estos gastos no ceden sino en beneficio de los car-
gadores, y de consiguiente solo por ellos deben sopor-
tar e, puesto que la arribada no proceda de dolo, negli

-gencia ó imprevision culpable del naviero ó del capitan.
«ART. 776. No se debe indemnizacion al fletador cuan-

do la nave haga arribada para una reparacion urgente y
necesaria en el casco ó en sus aparejos y pertrechos; y
si en este caso prefiriesen los cargadores descargar sus
efectos, pagarán el flete por entero, comb si la nave hu-
,biese llegado á su destino, no excediendo la dilacion de
treinta dias; y pasando de este plazo, solo pagarán el flete
proporcional á la distancia que la nave haya trasportado
el cargamento.

La disposicion de este articulo no puede referirse
sino al caso en que la nave partió en buen estado y des-
pues se deteriora durante el viaje hasta el extremo de
tener que arribar á un puerto para repararla. Esto su-
puesto, debemos ponernos en dos hipótesis para compren-
der el efecto y extension que tiene la decision que nos
ocupa. El daño que ha recibido la nave proviene ó de
un acaecimiento de fuerza mayor, v. gr. de una tormenta
ó de un combate, o bien de culpa del capitan. En la pri-
mera hipótesis, tanto el fletador como el capitan deben
soportar las consecuencias del acontecimiento : porque
ninguna de las partes es responsable á la otra de los ca-
sos fortáitos, ántes bien ambas tienen que sufrir respec-
tivamente la pérdida que la fuerza mayor les ocasiona.
La pérdida que aquí recae sobre el capitan ó fletante

,,consiste en los gastos que está obligado á hacer para
la reparacion de la nave, y con efecto él solo los sopor-
ta : el daño que recibe el fletador consiste en la dilacion
ó tardanza que experimenta en su expedition, y tiene que
soportarlo igualmente, sin derecho á exigir resarcimien-
to. Debe pues esperar el cargador á que acabe de repa-
rarse el buque para continuar el viaje, ó bien pagar el
flete por entero si prefiere sacar sus mercaderías para
venderlas en el mismo lugar ó darles otro destino. Mas
¿habrá de estar indefinidamente en la alternativa de pa-
gar todo el flete 6 de aguardar sin término los reparos,
por mucho que se dilaten? La ley ha considerado que una
espera indefinida podia perjudicar demasiado á los inte-
reses del cargador, haciendo que las mercaderías no lle-
gasen en tiempo oportuno para su despacho; y así ha
establecido que pasado el plazo de treinta dias pueda
hacerse la descarga sin otro pago que el del flete pro-
porcional á la distancia que la nave haya trasportado
los efectos; de modo que si solo se ha hecho la mitad,
el tercio ó el cuarto del viaje, no se pagará sino la mi-
tad, el tercio ó el cuarto del flete. — En la segunda hi-
pótesis, es decir, cuando el daño de la nave proviene
de la condudta del capitan, por ejemplo de falta de cui

-dado, ya no hay caso fortúito, sino culpa de que de.be
responder el mismo tanto al fletador como al naviero, y
que aun se extiende al naviero con respecto al fletador,
segun el artículo 971, que hace responsables mancomu-
nadamente al naviero y al capitan de los perjuicios que
puedan seguirse á los cargadores de resultas de una ar-
ribada que no sea legitima, esto es, que proceda de dolo,
uegligencia 6 imprevisionculpable de cualquiera de ambos.

ARR. 777. Quedando la nave inservible, estará obli
gado el capitan á fletar otra á su costa, que reciba la car
ga y la portee á su destino, acompañándola hasta hacer
la entrega de ella. — Si absolutamente no se encontrase
en los puertos que estén á treinta leguas de distancia otra
nave para fletarla, se depositará la carga por cuenta de
los propietarios en el puerto de la arribada, regulándose
el flete de la nave qùe, quedó inservible en razon de la
distancia que lo porteó, y no podrá exigirse indemniza-
cion alguna.

= El capitan se obligó á trasportar á un lugar deter-
minado las mercaderías del cargador; y si un aconteci-
miento de fuerza mayor, ocurrido en el discurso del
viaje, le inhabilita la nave para navegar, no hay una ra-
zon para que considere extinguida su obligacion, ántes
bien debe buscar otra nave y cargar en ella los efectt.s
que se le confiaron. Tal vez habrá quien crea que la in-
tencion de la ley no es imponer al capitan la obligacion
precisa y absoluta de buscar otro buque, sino solo en la
hipótesis de que quiera ganar el flete por entero, y que
por consiguiente tiene la option ó de alquilar otra em-
barcacion y llevar en ella las mercancías al lugar con-
venido, en cuyo caso cobrará todo el flete, ó de dejar
las mercancías en el lugar de la arribada, sin cuidarse
de buscar otra embarcation, en cuyo caso no percibirá
el flete sino en proportion de lo avanzado que estuviere el
viaje. El capitan, e dirá, no se obligó en su contrato de
fletamento á facilitar otra nave que la suya; y cuando
á resultas de una fuerza mayor de que no es responsa-
ble, no puede ya prestarla para continuar la navegacion,
no debe estar obligado á otra cosa, segun los principios
del contrato de alquiler, sino á exonerar al cargador del
pago del flete por lo que resta del viaje, así como el
dueño de una casa no está obligado, si esta perece v. gr.
eri virtud de un terremoto ó de un incendio, á buscar otra
para su inquilino, sino solo á devolverle el tanto del al-
quiler que hubiere percibido por el tiempo que todavía
restare.

Sin embargo, esta opinion seria contraria á los princi-
pios generales del derecho y al texto y espíritu de este
artículo y del siguiebte que no dejan lugar á la duda.
El capitan, como hemos dicho al principio, se compro-
metió en el contrato del fletamento á trasportar á un lu-
gar ;convenido cierta cantidad de mercaderías. Este es
el fondo y el objeto de la obligacion que tomó por su
cuenta, este es el único fin á que aspiraba el cargador.
Poco importa á este último que el trasporte se efectúe
por tal y tal medio, con tal que se efectúe. La election
de nave no entra sino accesoriamente en sus combina-
ciones, pues del mismo modo hubiera embarcado sus
efectos en otra, si la hubiese encontrado dispuesta, en
buen estado, y dirigida por un capitan de inteligencia.
La nave no es aquí sino el medio de conduction; y si el
capitan llega á verse privado de este medio, no por eso
puede excusarse de ejecutar la convention principal,
cuando se encuentra en la posibilidad de hacer el tras-
porte eu otro buque, así como el cosario ú ordinario que
se encarga de couducir géneros por tierra, no queda libre
de su empeño porque se le rompa el carruaje en el ca-
mino, si es que puede hacerse con otro para seguir su
ruta.

Puede el cargador desechar la nave que el capitan
quiere alquilar para concluir el viaje, si le parece que no
presenta bastante seguridad para sus mercancías; pero
el capitan por su parte puede acudir á los tribunales para
forzarle á aceptarla, si cree que tal repulsa es injusta.
Declarándose la nave propuesta en estado de hacer el
servicio, precedido reconocimiento de peritos, si todavía
se mega el cargador á embarcar en ella sus mercancías,
se considera que desbarata el viaje voluntariamente, y
está obligado á pagar el flete por entero, con arreglo al



FLE	 -719-	 FIE

articulo 792, pues el capitan lia hecho por su parte cuanto
debia para cumplir con su empeño.

Si el capitan no encuentra nave sino á un flete mas
alto que el que se le paga por el cargador, ¿quién de los
clos habrá de soportar este aumento? Parece que debé
soportarlo el capitan, pues este artículo y el siguiente
(Been que la nuéva nave ha de buscarse y fletarse á sus
expensas. El capitan se obligó efectivamente á trasportar
las mercaderías á su destino por un precio determinado,
no puede negarse á llevar al cabo su obligation, pues
que tiene los medios para ello, y no debe aumentar el
precio estipulado, bajo el pretexto de que le cuesta mas
la nave que toma en alquiler, respecto de que si le cos-
tae ménos, no tendria derecho la parte contraria para
disminuirle el flete. Se dirá que entónces está expuesto
IL perder; pero ya se sabe que es un principio general,
establecido por el derecho comun, que todo contratante
está obligado á hacer lo que prometió, sea que pierda ó
que gane, miéntras una fuerza mayor, á que no pueda
resistir, no le ponga en la imposibilidad de hacerlo. Si
un negociante ó proveedor se obliga á entregar dentro
de cierto tiempo y á un precio convenido cierta cantidad
de granos ú otros efectos, no se le admitirá seguramente
á pedir aumento de precio ó la rescision del contrato,
porque el encarecimiento sobrevenido en el intermedio
no le haya dejado aprovisionarse sino á un precio mu-
che mas alto que el que él haya de recibir; ni tampoco
al comprador se permitirria exigir reduction de precio,
porque una baja inesperadas hiciese exorbitante el que
él habia prometido. No deja, sin embargo, de embarazar-
nos el artículo 926, que obligando á los aseguradores á
responder al cargador del excedente del flete, decide así
de un modo implícito que este excedente debe sopor-
tarse por el cargador y no por el capital.

Si no se encontrase en el puerto de la arribada ni en
los que estén á treinta leguas de distancia otra nave para
fletarla, sea porque efectivamente no hay ninguna para
alquilar, sea porque las que hay no se hallan en estado
de sostener la travesía, tenemos ya una fuerza mayor
que impide al capitan el entero cumplimiento de sus obli-
gaciones : de consiguiente el viaje queda desbaratado,
cada contratante tiene que sufrir los inconvenientes que
le resultan, sin que pueda usar de recurso alguno contra
el otro, y no se paga el flete de la nave descalabrada
sino en proportion de lo que eslá adelantado el viaje; de
manera que solo se satisfará la mitad, el tercio ó el cuarto
del flete, si solo se ha corrido la mitad, la tercera ó la
cuarta parte de la distancia entre el puerto de la expe-
dicion y el de la consignation.

((ART. 778. Si por malicia ó indolencia dejase el capi-
tan de proporcionar embarcacion que trasporte el carga-
mento en el caso que previene el artículo anterior, po-
drán buscarla y fletarla los cargadores á expensas del
anterior fletante, despues de haber hecho dos interpela-
ciones judiciales al capitan; y este no podrá rehusar la
ratification del contrato hecho por los cargadQres, que se
llevará á efecto de su cuenta y bajo su responsabilidad.

= Esta disposition es una consecuencia del principio
sentado en la explication del artículo antecedente, á sa-
ber, que la esencia de la obligation del capitan consiste
en el trasporte de las mercaderías del cargador, y que la
election de la nave no es mas que una cosa secundaria.

« ART. 779. Justificando los cargadores que el buque
due quedó inservible no estaba en estado de navegar
Cuando recibió la carga, no podrán exigírseles los fletes,
y el fletante responderá de todos los daños y perjuicios.
esta justification será admisible y eficaz no obstante la
visita ó fondeo de la nave en que se hubiese calificado
au aptitud para emprender el viaje.»

Si el buque bo estaba en estado de navegar cuando
recibió la carga, la necesidad de la arribada para su re-

paracion no es ya resultado de una fuerza mayor, sino
que proviene de culpa del fletante que no debia partir
con tina embarcacion incapaz de sostener la travesía, y
que no puede justificarse de modo alguno. La ley no hace
distincion entre el fletante de buena fe que no conocia
el mal estado del buque, y el fletante de mala fe que lo
conocia y lo disimulaba, porque es inverosímil y aun im-
posible que un capitan no se aperciba de los vicios tras-
cendcntales de su nave; y aun cuando se supusiera un
simple error, nunca dejarla de ser una falta muy próxima
al dolo : Latissiina culpa dolo cequiparatur.Así que, cuando
se tiene que hacer arribada para la reparation de tal
buque, no está obligado el cargador á esperar, sino que
puede retirar sus mercancías sin pagar ningun flete; y
de la misma manera, si no pudiendo repararse la nave,
no se encontrare otra para alquilar, estará dispensado de
pagar el flete por la parte del viaje que se hubiese he
cho. Ademas, no solamente no debe nada en estos dos
casos, sino que todavía tiene action contra el fletante para
compelerle á la indemnizacion de todos los daños y per-
iuicios que se le siguierenpor la inejecucion del fletamento.

Es claro que el cargador que pretende que la nave no
se hallaba en estado de navegar cuando se hizo á la vela,
es quien debe probar el hecho que avanza; porque la
presuncion está naturalmente á favor del capitan. Pero
los documentos que acreditan que se hizo la visita ó fon-
deo, esto es, el reconocimiento exigido por la ley ántes
de la partida de toda embarcacion, y que el buque se
encontró en buen estado de servicio, no son suficientes
para imponer silencio al cargador que quiere probar lo
contrario ; porque si bien estos documentos emanan de
personas delegadas por la autoridad competente, ha po-
dido suceder que estas personas hayan hecho superficial-
mente el reconocimiento, y hay por otra parte vicios
ocultos que se les pueden escapar fácilmente en esta clase
de visitas.

« ART. 780. Si por bloqueo ú otra causa que interrumpa
las relaciones de comercio no pudiere arribar la nave al
puerto de su destino, y las instrucciones del cargador no
hubiesen prevenido este caso, arribará el capitan al puerto
hábil mas próximo, donde si encontrare persona come-
tida para recibir el cargamento se lo entregará; y en su
defecto aguardará las instrucciones del cargador, ó bien
del consignatario á quien iba dirigido, y obrará segun
ellas, soportándose los gastos que este retardo ocasione
como avería comun, y percibiendo el flete de ida por
entero. »

= Este artículo da á la convention el efecto que puede
tener en las circunstancias á que se refiere. No pudiendo
el capitan descargar precisamente en el lugar convenido
las mercaderías que se le confiaron, debe trasportarlas
al puerto mas próximo que le sea dable ciel mismo país,
á fin de disminuir en cuanto se pueda los perjuicios del
cargador, y de evitar que sea pura pérdida para este
mismo el flete que tiene que pagar.

« ART. 781. Trascurrido un término suficiente á juicio
del Tribunal de comercio ó magistrado judicial de la
plaza adonde se hizo la arribada, para que el cargadoz
ó consignatario nombrasen en ella persona que recibiese
el cargamento, se decretará su depósito por el mismo
Tribunal, pagándose el flete con el producto de la por-
cion del mismo cargamento, que se venderá en cantidad
suficiente para cubrirlo. »

= Esta di position está ligada con el articulo antece-
dente, y no es mas que una seguida del mismo.

((ART. 782. Fletada la nave por meses ó por dias, se
devengarán los fletes desde el dia en que se ponga á 1.
carga, á mélos que no haya estipulacion expresa en con
trario.

= Haciéndose el fletamento por meses ó por dias se
estipula el flete á tanto por cada mes ó dia que doro el
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viaje. Este flete comienza 5. correr desde el dia en que
la nave se pone á la carga, de modo que se paga al fie-
tante el tiempo empleado en hacer el embarque; y se
cuenta hasta el momento en que se descargan la a mer-
canelas en el puerto de la consignacion. En Francia no
empieza á correr el flete mensual sino desde el dia en
que la nave se hace á la vela.

« ART. 783. En los fletamentos hechos por un tiempo
determinado, comenzará â correr el flete desde el mismo
dia, salvas siempre las condiciones que hayan acordado
ias partes. »

= En estos fletamentos se conviene el naviero en pres-
tar su nave por cierto espacio de tiempo, Y. gr. por seis
meses 6 por un allo, durante el cual puede el fletador
emplearla del modo que mas le convenga; y como la
nave está á disposicion del fletador desde que se pone
á la carga, es natural que desde entónces empiece á con-
tarse el tiempo y el flete, salva siempre la convencion
en contrario.

ART. 784. Cuando los fletes se ajusten por peso, se
liará el pago por peso bruto, incluyendo los envoltorios,
barricas ó cualquiera especie de vaso en que vaya con-
tenida la carga, si otra cosa no se hubiere pactado ex-
presameute. »

= La razon es que los envoltorios, barricas y cuales-
quiera otros vasos forman parte de la carga que se tras-
norta.

ART. 785. Devengan flete las mercaderías que el ca-
pitan haya vendido en caso de urgencia para subvenir
h los gastos de carena, aparejamiento y otras necesidades
imprescindibles del buque. »

= Segun el artículo 644, puede el capitan vender mer-
cadenas de los fletadores en el discurso del viaje, cuando
no tiene otro medio para costear las reparaciones, reha-
bilitacion y aprovisionamiento que se necesiten en caso
de arribada. Estas mercaderías se abonan al fletador á
quien pertenecian, no al precio á que se han vendido,
pues este naturalmente ha de ser bajo, haciéndose la
venta en pública subasta, sino al precio á que se hubie-
ran vendido en el puerto de la consignacion. Como de
esta manera saca el dueño de las mercaderías vendidas
todo el beneficio que podia esperar de su expedition, es
muy justo que pague el flete contratado.

El artículo actual dice absolutamente que devengan
flete las mercaderías vendidas, sin hacer distincion entre
el caso en que la nave para cuya conservacion se ven-
dieron, llegue al puerto de su destino, y el caso en que
despues de dicha venta perezca la nave con su carga-
mento, ó sea apresada por enemigos ó piratas. De aquí
puede inferirse que la intention de la ley es que en am-
bas hipótesis haya de dar cuenta el capitan al fletador
del valor de los efectos vendidos, pues no puede cobrar
el flete de ellos sino cuando los paga; y hé aquí resuelta
implícitamente la reñida cuestion que tanto han agitado
sobre este punto los escritores de derecho marítimo. Mas
en el caso de que la nave se pierda despues de la venta
por cualquier accidente, ¿deberá tambien entónces el
capitan dar cuenta de las mercancías por el precio á que
se hubieran vendido en el puerto de la consignation?
No lo creo : el capitan en tal caso no debe abonar las
mercaderías sino al precio á que las haya vendido, rete-
niendo el flete. Con efecto, el capitan contrae á favor
del dueño de las mercaderías vendidas, como dice el
célebre Pothier, dos especies de obligaciones, una de en-
tregarle su precio, y otra de indemnizarle de la ganan-
cie que habria podido hacer si se hubiesen trasportado
al lugar de su destino. Es evidente que cuando la nave
se,.pierde despues, cesa la segunda obligacion, pues que
l$en léjos de que la venta de las mercaderías haya pri-
vado al dueño de ganancia alguna, le ha salvado por el
c antrario el precio á que se vendieron : mas la primera

obligacion de entregarle este precio no puede ménos de
subsistir, pues basta que él lo haya percibido para que
esté obligado á entregarlo. — Véase la explication del
número 5 del artículo 935 en la palabra Avería simple.

ART. 786. El flete de las mercaderías arrojadas al mar
para salvarse de un riesgo se considerará avería comun,
abonándose su importe al fletante. »

= Sucede alguna vez que el único medio de librarse
de un naufragio inminente ó de apresamiento consiste en
aligerar la nave, arrojando al mar una parte de su car-
gamento. Los dueños de las mercaderías salvadas en este
caso, como tambien el de la nave, contribuyen á indem-
nizar á los dueños de las mercaderías arrojadas, porque
á esta echazon deben la conservacion de sus cosas. Ya
pues que mediante esta contribution se reembolsa el
valor de las mercaderías arrojadas, es muy justo que pa-
guen el flete á que están afectas. — Véase la explication
del art. 936 en la palabra Avería gruesa 6 comun.

ART. 787. No se debe flete por las mercaderias que
se hubieren perdido por naufragio ó varamiento, ni de
las que fueron presa de piratas ó enemigos. — Si se hu-
biere percibido adelantado el flete, se devolverá, á mé-
nos que no se hubiese estipulado lo contrario. »

= Estas mercaderías quedan perdidas para su dueño
sin esperanza de recobro, y seria una crueldad hacerle
pagar el flete : Afflitto non debet addi afflictio. Es regla
general, que el daño acaecido por fuerza mayor recae
siempre sobre el dueño de la cosa, y que cada uno debe
soportar la pérdida en lo que le concierne. Así en los
casos de este artículo, el cargador pierde sus mercan-
cías, y el naviero su flete. Por consiguiente es muy justo
obligar al capitan á restituir el flete que se le hubiere
anticipado. Sin embargo la ley le permite estipular que
no estará obligado á devolverlo. Valin reprueba esta ex-
cepcion, diciendo que destruye la disposicion principal,
porque siempre que se paga el flete adelantado no se
deja de estipular que quedará ganado por el fletante,
cualquiera que sea el acontecimiento que sobrevenga.
Pero puede responderse que como es de suponer que el
cargador sabe defender sus intereses no ménos que el
capitan, no aceptará tal convencion sino en cuanto las
ventajas que promete se encuentren balanceadas por lao
ventajas que se procura. Ademas, en cualquiera contrato
que sea, no debe la ley poner trabas á la libertad de los
contratantes sino con respecto á las cláusulas que sean
contrarias al Orden ó á las costumbres.

La disposicion de este articulo tiene lugar en el fleta-
mento total, ya se haga por viaje redondo, por tiempo
determinado, ó por un tanto al mes, como igualmente
en el fletamento parcial, ya se haga por una cantidad al-
zada, por toneladas ó por quintales; porque siendo ge-
neral y absoluta, debe extenderse á todas las especies de
fletamentos.

Tal vez se dirá que la decision de este artículo no es
conforme á los principios del contrato de alquiler, y que
así como el inquilino á quien se impide el goce de la
casa alquilada, queda exonerado del precio del alquiler
para lo sucesivo, mas no del correspondiente al tiempo
en que ha disfrutado de la casa, del mismo modo el fle-
tador que ha perdido sus efectos por naufragio, encalle,
saqueo ó apresamiento, debe pagar el flete que corres- .
ponde á la parte del viaje en que ha ocupado la nave
con sus mercancías. Pero esta objecion se desvanece fa-
cilmente, si se atiende á que el disfrute ó el uso que el
fletador ha tenido de la nave por algun tiempo, le ha lle-
gado á ser enteramente inútil por razon de la pérdida que
ha experimentado, y no lo hubiera sido ménos á cual-
quier otro, al paso que el uso. de la casa no ha dejado
de ser ventajoso al inquilino por el tiempo que la ha ha-
bitado.

u AnT 788. Rescatándose el buque ó su carga, ó sal-.	 .,
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'',táòb ndse los efectos del naufragio, se pagará el flete que
V&rresponda á la distancia que el buque porteó la carga,

vtat,. si reparadp este la llevase hasta el puerto de su des-
Ùno, se abònará el flete por entero, sin perjuicio de lo

tt^ corresponda decidirse sobre la avería. »
= Comparado este artículo con el anterior, es fácil co-

nocer que en vez de Rescatándose el buque ó su carga
debe 'leQrse Rescatándose el buque y su carga,. pues la
partícula disyuntiva ó se ha puesto por inadvertancia ó
erro de imprenta en lugar de la conjuntiva y.
Sucede alguna vez que despues de apresada la nave

por enemigos ó piratas, la rescata el capitan mediante
;,certo precio que paga ó promete pagar al apresador,
,quien en su consecuencia deja en libertad el buque y su

argamento. Entónces pueden presentarse dos casos : ó
d nave rescatada se halla en estado de continuar su ruta,
ó á resultas del combate que tal vez ha tenido con el cor-
,sario ha quedado tan maltratada que no le es posible se-
,iir el viaje. En el primer caso, debe el capitan condu-
c • la carga hasta su destino, y gana por entero el flete
cuutratado ; pues las partes se encuentran en la misma
position que si no hubiese habido apresamiento, y no ha-
Jjendo ya cosa que se oponga á la ejecucion de sus con-
ienciones, se está en el caso del artículo 657, que obliga
¿C capitan á concluir el viaje á que se empeíïó, bajo la
,pena de indemnizar al naviero y cargadores todos los
perjuicos que les sobrevinieren. En el segundo caso,
4ebe arribar el capitan al puerto mas inmediato para ha-
` er reparar la nave ; si la reparation es imposible, tiene
que alquilar otro buque para acabar el viaje ; y si no

11án^lose otra embarcation se ve obligado á descargar
las mercaderías, no percibirá et flete sino en proportion
de lo adelantado que el viaje estuviere; todo con arre-
glo á los artículos 776, 777 y 778. Lo mismo ha de de-
Çi,rse del caso en que las mercaderías se salvaren del
naufragio. — El precio dado por el rescate se soporta
por el naviero y los cargadores, conforme á lo que se
dice en la palabra Avería gruesa, donde puede verse con
especialidad la explication de la primera especie dei ar-
tículo 936.

« ART. 789. Devengan el flete integro, segun lo pactadd
en, el fletamento, las mercaderías que sufran deterioro
&.dimiinucion por caso fortúito, por vicio propio de la
Cosa, ó por mala calidad y condition de los envases. »

= Cuando las mercancías se pierden totalmente por
caso fortúito, está dispensado el cargador de pagar^el
flete, seo n hemos visto en el artículo 787: ¿porqué pues,
cuando por el caso fortúito solo sufren deterioro, 6 dimi-
nucion de precio, se ha de hacer mas gravosa la tondi-`

cion del cargador, obligándole á pagar el flete por en-'
tero? Esta objecion es fácil de resolver. El cargador se'
obligó en el contrato del fletamento á pagar tal cantidad
si se trasportaban sus mercancías al lugar designado.
Cuando estas se perdieron por caso fortúito, no se ha
ejecutado el contrato, pues que no se ha verificado el
trasporte al paraje convenido, y el cargador por tanto no
debe flete alguno. Mas cuando no han sufrido sino dete- L

rioro 6 diminueion de precio, el fletante ha cumplido su",
empeño, pues que ha trasportado los efectos que se le'
habian confiado, y el cargador está obligado en su con-"
seen encía.á pagarle el flete, sin poder excusarse con el
pretexto de un deterioro 6 diminution que no puede
ménos de ser de su cuenta, porque cada uno debe cor-
rer los riesgos de las cosas que le pertenecen: Esta rat
son tiene todavía mas fuerza, si el deterioro'ó diminuj
cion provieno det'vicie^ propio de la cosa ó de 1a mai&'
calidad y=condiekn dé las pipas ó toneles.

ac AIt4 190. 	 `se' ebligado el fletante á recibí
en pago de fletes los efectos del cargamento, estén ó no
c `rit^lo ^+ rb^4^i^n"t^i0l án abáidíinarle'Yoscargadores

a^	 i7ïi!

por el flete los líquidos, cuyas vasijas hayali 1YèrdiÈI
mas de la mitad de su contenida. »

= Es principio general de derecho comun, que no sè
puede forzar al acreedor á recibir una cosa por otrft
4liud pro alio, invito creditore, solvi non potest. HabMn-
dose obligado pues el cargador á pagar cierta cantidad
por el flete, no puede quedar exonerado de su obligation,
entregando 6 abandonando al capitan sus mercancías,
cualquiera que sea el estado en que se hallen ; y asi eá
que en tal caso podria el capitan hacer vender judicial-
mente los efectos que se le hubiesen abandonadó; y si
el precio que se sacaba de ellos no bastaba para cubirir
el flete, tendria su recurso por el resto contra el carga=
gador. La ley, sin embargo, permite al cargador abando-
nar al capitan por el flete los líquidos, cuyas vasijas
hayan perdido mas de la mitad de su contenido. La raw
zon es que cuando llegando al puerto de la consignation
se abren las pipas de vino, aceite, aguardiente fr otro
licor sujeto á colarse, y se las encuentra vacias ó casi
vacías, no puede decirse que los líquidos han sido tras=
portados; el cargador se halla entónces en el mismo caso
que si se hubiesen perdido totalmente sus efectos sin ser
conducidos al lugar designado, pues no se le puede obi
jetar que allí están las pipas, las cuales fio le sérvian
sino de medios de trasporte, y así no debe pagar flete
alguno. Otra cosa seria si los líquidos, en vez de colarse,
se hubiesen deteriorado, como por ejemplo si el vino se
hubiese vuelto agrio, ó el aceite hubiese tomado met
gusto : el cargador entónces tendria que satisfacer el flete"
porque sus mercaderías habian sido trasportadas. 	 1íu1

Cuando en una partida de mercancías liquidas ctiyo
trasporte se ha contratado por una cantidad alzada; se
encuentran algunas pipas vacías ó casi vaciar y otras tte-
nas, ¿basta que el fletador abandone las primera§ pets
quedar exonerado de pagar el flete que les corresponde,
6 está obligado á abandonarlas todas't Basta que abano'
done las vacías ó casi vacías, esto es, las que han per-
dido mas de la mitad de su contenido, porque, aunque
se haya estipulado una sola cantidad por el flete de toda°
la partida de mercancías, como este flete no deja poi'ï
eso de ser divisible, se reparte sobre cada una de lax
pipas que componen la partida 6 expedition, de mbdb'
que cada pipa debe su parte de flete, y por consigaiee
cuando se encuentra vacía ó casi vacía, queda libre 'el
fletador de pagar flete por ella, dejándola al capitan coA^
el poco líquido que contiene. 	 +b

La disposition de este artículo relativa al abandono deb
los líquidos por el flete, no debe aplicarse sino á las vasijaa`i

i que hayan perdido mas de la mitad de su contenido pal'4
algun accidente de fuerza mayor; pues si las pipas se eno t
coutrabanvacías ó casi vacías por no haber puesto el ckJ
pitan todo el cuidado necesario para la conservacion da
los líquidos que contenian, no solo no se le debería el i
flete, sino que todavía estaria obligado á indemnizar al
fletador de los daños y perjuicios que le resultasen por
la pérdida de sus cosas. Por otra parte, si esta pérdida ;
no fuese efecto de caso fortúito ni de culpa del capitau
sito de vicio de las pipas ó toneles, no parece que el fle=
taçlor podria ezimir^e del pago del flete abandonando es/
tgg xoneles ó pipas, pues á nadie sino á sí mismo debo.0

'ria echar la culpa de que sus mercancías se hnbiesen-
p^rdido ántes de llegar á su destino por haberlas puestol
ep,lmalas vasijas; y como el capitan hubiera podida'al^ l

fl gmaar â otros fletadore	 sitio que estas ocupaban eri1á^l
h nave, no seria justo que sufriese perjuicA por -1s 4Mw-

dq un 1 etador poco cuidadoso. 	 'J,	 '1u h.
79t, ,T u.iendq:.,	 aumento natural eia su pe$ -

b ó }pedida las mercaderías cargadas enta nave ee pagarâtl
por el propietarió el flete correspondiente á este exceso.»

Las creces y aumentos que tenga la carga durante
su estancia en la pave, pertenecen al propietario, como
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es justo y está decidido en el articulo 673 : y puesto que
el capitan las conduce al puerto de consignation, no hay
razon para negarle el flete que por ellas le corresponda.

A ART. 79e. El fletador que voluntariamente y fuera de
los casos de fuerza insuperable de que se ha hecho men-
cion en el articulo 77t hiciere descargar sus efectos án-
tes de llegar al puerto de su destino, pagará el flete por
entero, y abonará los gastos de la arribada que se hizo
á su instancia para la descarga. »

= Cuando todavía no se ha empezado el viaje, puede'
el fletador abandonar el fletamento pagando medio flete;
y en los fletamentos á carga general puede hacer otro
tanto bajo el mismo pago cualquiera de los cargadores,
aun despues de haber cargado : mas una vez que la nave
se hizo á la vela, ya no se permite á ningun fletador fal-
tar á las obligaciones que ha contraido. Es verdad que
el interes del comercio exige que no se ponga obstáculo
á que retire sus mercancias durante el viaje, porque el
cambio de circunstancias obliga muchas veces á un co-
merciante á mudar de especulacion; pero tendrá que
pagar el flete convenido, y ademas los gastos de la arri-
bada que se hubiere hecho á su instancia, porque su mu-
danza de proyecto no debe causar perjuicio al fletante.

« ART. 793. Se debe el flete desde el momento en que
se han descargado y puesto á disposition del consigna-
tario las mercaderías. u

= Aunque regularmente no es exigible el flete sino
cuando llega :a nave al puerto de su destino, y se ponen
las mercaderías á disposition del consignatario, á no ser
que se haya estipulado pagarlo con anticipation ; sin em-
bargo, si el cargador retira sus efectos ántes de con-
cluirse el viaje, tiene eútónees accion el capitan á pedir
en el acto el flete ó la parte de flete que corresponda se-
gun los casos. — Cuando el naviero mismo alquiló el bu-
que debe intentarse á su nombre la accion para el pago
del flete; pero el fletador puede pagar válidamente al
capitan, porque este representa al naviero en los nego-
cios concernientes á la nave.

« ART. 794. No se puede retener á bordo el cargamento
á pretexto de recelo sobre falta de pago de los fletes;
pero habiendo justos motivos para aquella desconfianza,
podrá el Tribunal de comercio, á instancia del capitan,
autorizar la intervencion de los efectos que se descar-
guen hasta que se hayan pagado los fletes. n

= El capitan no debe exigir el flete sino despues de
haber entregado las mercaderías con arreglo á la con-
vencion; y así no tiene derecho á retenerlas y exigir el
pago del trasporte ántes de la entrega; porque ¿quién
aseguraría al dueño ó al consignatario que las mercan-
cías están á bordo, que se hallan sin averías de que el
capitan sea responsable, y que se le entregarán por en-
tero sin que haya faltas? Por otra parte, forzar al capitan
á entregar las mercaderías sin que se le pague el flete,
es forzarle á abandonar la prenda de su crédito. Para
conciliar estos dos extremos, y proveer á los intereses
de ambas partes, ha tomado la ley un justo medio, per-
mitiendo al capitan, en caso de fundados recelos, pedir
que se ponga intervencion á los efectos descargados hasta
que se verifique el pago de su trasporte.

« ART. 795. Fuera de los casos exceptuados en las dis-
posiciones precedentes no está obligado el fletante á so-
portar diminution alguna en los fletes devengados con
arreglo á la contrata de fletamento.

=Es regla generai que el cargador no puede pedir di-
minucion del flete contratado, así como el fletante no
ruede pedir aumento, cualquiera que sea la lesion que
^.xperimente, porque el cambio que sobreviniere en las
nireunstancias no es sino resultado de los riesgos que ha
querido correr. Si los efectos se deterioran durante la
tavesia, ó cuando llegan al puerto de su destino tienen
t na baja tan considerable en el precio que ya no produ-

cen bastante para pagar el trasporte; si la expediclon se
hizo en tiempo de guerra, cuando la tasa de los fletes
estaba muy alta, y luego viene de improviso la paz que
disminuye de mucho los fletes y el valor de las mercan-
cías; nunca puede el cargador invocar estos ni otros
acaecimientos semejantes para sustraerse á la obligation
que contrajo de pagar por entero tal ó tal cantidad por
la conduction de sus cosas, así como el inquilino no tiene
derecho á que se le rebaje el precio del alquiler mién-
tras dure el tiempo de su contrato, por mucho que en
el intermedio se haya disminuido el precio de las haN-
taciones.

ART. 796. La capa debe satisfacerse en la misma pro-
porcion que los fletes, rigiendo en cuanto á ella todas las
alteraciones y modificaciones á que están sujetos estos.»

= Véase la explication del art. 737.
ART. 797. El cargamento está especialmente obligado

á la seguridad del pago de los fletes devengados en su
trasporte. »

El fletante tiene privilegio sobre las mercancías
para hacerse pagar el flete; y el cargador lo tiene sobre
la nave para hacerse indemnizar de los géneros que no
se hubiesen entregado á su consignatario, y de las ave-
rías de que ella sea responsable, segun está decidido en
el artículo 596. El fletante pues debe ser preferido á los
demas acreedores del fletador, aun al que le hubiese
vendido las mercaderías, y al que las reclamase como
robadas; porque como el fletante ha hecho realmente
un beneficio al propietario de ellas, conduciéndolas á
un lugar en que tienen mas valor que el que tenian en
el lugar de la carga, no seria justo que se dejase de pa-
gar el flete que es el precio del trasporte, y que así se
enriqueciese dicho propietario á expensas del capitan o
naviero.

ART. 798. Hasta cumplido tm mes de haber recibido
el consignatario la carga, conserva el fletante el derecho
de exigir que se venda judicialmente la parte de ella
que sea necesaria para cubrir los fletes ; lo cual se veri-
ficará tambien aun cuando el consignatario se constituya
en quiebra. Pasado aquel término, los fletes se con .ide-
ran en la clase de un crédito ordinario, sin preferencia
alguna. Las mercaderías que hubieren pasado á tercer. .
poseedor despues de trascurridos los ocho dias siguien-
tes á su recibo, dejan de estar sujetas á esta responsa-•
bilidad.

= El privilegio del fletante sobre las mercaderías dura
precisamente un mes contado desde que se hizo la en-
trega al consignatario, aunque este haga quiebra; y
queda extinguido luego que se concluye el mes, como
igualmente si pasados ocho dias despues de la entrega
adquiriere un tercero los efectos y se apodera de ellos
por compra ú otro título que le traslade su dominio.
Extinguido el privilegio por cualquiera de estos dos mo-
dos, quedan los fletes en la clase de un crédito ordina-
rio; y la accion para cobrarlos dura solo seis meses con-
tados tambien desde la entrega de las mercaderías; de
suerte que cumplido este plazo, ya no hay lugar al uso
de esta action, segun el artículo 995.

No será fuera de propósito advertir aquí, que segun
el artículo 996, la accion que tiene el fletador ó su con-
signatario para reclamar el cargamento ó los daños cau-
sados en él dura solamente un año contado desde el ar-
ribo de la nave; que segun el artículo 998, se extingue
la accion contra el capitan conductor del cargamento y
contra los aseguradores por el daño que aquel hubiese
recibido, si en las veinte y cuatro horas siguientes á su
entrega no se hiciese la debida protesta en forma autén-
tica, notificándose al capitan en los tres dias siguiente_
en persona ó por cédula; que segun el articulo 999, tam-
bien se extingue toda accion contra el fletador por pago
de averías ó de gastos de arribada que pesen sobre el
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cargamento, siempre que el capitan percibiere los fletes
de los efectos que hubiese entregado sin haber formali-
zado su protesta dentro del término que prefija el artí-
culo precedente; y que segun el artículo 1000, cesarán los
efectos de unas y otras protestas, teniéndose por no he-
chas, si no se intentare la competente demanda judicial
contra las personas en cuyo perjuicio se hicieren ántes de
cumplir los dos meses siguientes á sus fechas.

FLETANTE. El que da en alquiler una embarcacion.-
Véase Fletamento.

FLETAR. Alquilar una embarcacion ó parte de ella para
conducir mercaderías.

FLETE. El precio estipulado por el alquiler de una
nave. — Véase Fletamento.

FLORES de las leyes. Un compendio 6 suma del de-
recho que por encargo de don Alonso el Sabio hizo su
maestro Jacobo Ruiz, conocido con el dictado de Maese
Jáconae de las leyes; suma muy preciosa, como dice el
doctor Marina, (Ensayo histór., núms. 301 y 513), com-
pendio claro y métodico de las mejores leyes, relativas al
órden y administracion de justicia y procedimientos ju-
diciales, tan estimada y respetada, que el mismo Sabio
rey quiso se trasladasen las mas de aquellas leyes al Có-
digo de las Partidas, como se muestra por la conformi-
dad de las de aquella Suma con las de la Partida 3a,
donde se hallan á la letra ó sustancialmente. Dióse tam-
bien la donominacion de Flores de las leyes y aun solo
el título de Flores al Fuero Real, porque despues de la
formacion de este cuerpo de derecho apareció con él en
un mismo códice la Suma del maestro Jacobo, ó tal vez
porque el Fuero Real reuma con mas extension que la
Suma las leyes mas importantes de los Fueros munici-
pales. Como quiera que sea, lo cierto es que no habiendo
tenido autoridad legal la Suma del maestro Jacobo, se ve
citada muy rara vez por los antiguos letrados, quienes en
su caso la indican con el dictado de Sumas forenses ó
con el de Suma de maese Jdcome; y que cuando en al-
gunos parajes se encuentra citado el Libro de Flores ó
solamente Flores, no se indica sino precisamente el Fuero
Real ó Fuero de las leyes,

FO

FOGAJE. Cierto tributo 6 contribucion que pagaban
antiguamente los jefes de familia. Llamóse así porque se
repartia por fuegos ó casas.

FONDEAR. Registrar y reconocer los ministros ó indi-
viduos de la Hacienda pública alguna embarcacion para
ver si trae géneros prohibidos ó de contrabando.

FONDEO. El reconocimiento que los ministros de la Ha-
cienda pública hacen de los géneros que trae alguna em-
barcacion.

FONDO muerto, perdido 6 vitalicio. El capital que
se impone á rédito por una 6 mas vidas, con la condition
de que muriendo aquel 6 aquellos sobre cuyas vidas se
impone, quede á beneficio del que recibió el capital y
paga el rédito. Llámase fondo muerto 6 perdido, porque
despues del fallecimiento de la persona á cuyo favor se
impuso, no pasa á sus herederos, sino que se hace propio
del que lo recibió, extinguiéndose enteramente para el
donante y sus habientes-derecho no solo el rédito, sino
tambien el capital. Acabadas las vidas, espira la obliga-
cion de pagar el rédito, quedan libres las hipotecas, y el
censatario que es el que pagaba la pension se exime de
toda responsabilidad, aunque el censualista muera ántes
que se consuma el capital que dió á censo, ó á muy poco
tiempo de constituido este.

En el juicio de partition de bienes del que tomó dinero
censo 6 renta vitalicia, se deja el capital recibido en

calidad de depósito en uno de sus heréderos con el cargo
de pagar la. renta anual al censualista, y con la circuns-
tancia de que si este viviere tanto que se consuma el
capital y perciba mas de lo que importa, pueda el here
dero repetir de sus coherederos el exceso que hubiere
satisfecho, deducida la parte que como á uno de ellos le
corresponda, y de que si por el contrario se consumiere
ménos, tenga obligacion de comunicar á todos proper-
cionalmente lo que sobrare y estuviere en su poder. -
Véase Censo vitalicio, y Renta vitalicia.

FONDO pio beneficial. Cierto monte ó establecimiento
que se creó y dotó con cl producto de la tercera parte
de frutos eclesiásticos para objetos de beneficencia. Por
Breve de 14 de marzo de 1780 concedió el papa Pio VI
al rey Cárlos Ill la facultad de percibir la tercera parte
del valor de las rentas de las prebendas y demas bene
ficios eclesiásticos del reino, cuya dotacion excediera de
seiscientos ducados teniendo residencia, y de trescientos
no teniéndola, exceptuando los obispados y los benefi-
cios curados, con el objeto de fundar casas de caridad 6
sostener las existentes y atender de cualquiera otro modo
al socorro de la indigencia; y el fondo que resultó de la
percepcion de dicha tercera parte se llamó pio beneficial,
así por razon de su origen como por la de su objeto.
Nombró Cárlos III por decreto de 11 de noviembre
de 1783 al colector general de espolios y vacantes para
entender en todo lo perteneciente á la recaudacion, ad-
ministracion y distribucion de este fondo, con facultad
de nombrar los subdelegados y dependientes que creyere
necesarios. Mas Cárlos IV por su decreto de 30 de no-
viembre de 1792 revocó el encargo dado al colector ge-
neral, redujo la tercera parte solo á, la décima del valor
de los beneficios eclesiásticos y dejó la administracion á
los mismos prelados diocesanos y cabildos de las respec-
tivas iglesias, quienes debían proponer é. S. M. el des-
tino de los fondos, aplicándolos á los fines piadosos de
sostener las familias de labradores pobres, promover la
industria, educar la juventud desvalida, casar doncellas
pobres,"establecer casas de expósitos, y atender á otras
necesidades públicas y particulares; leyes 1, 2 y S, tua-
lo 25, lib. 1, Nov. Ree. Las cantidades que produjo el
Fondo pio beneficial de España é islas desde noviembre
de 4783 hasta diciembre de 1791 ascendieron a mas de
diez millones.

FONSADERA. Todo tributo 6 prestación que se hacia
al rey para los gastos de la guerra. El que mantenia ar-
mas y caballo estaba excusado de este tributo; pero si
él ú otro de los obligados á servir en la guerra sin sol-
dada, dejaba de presentarse en campaña ó se retiraba
de ella ántes de tiempo, debia pagar la fonsadera que el
rey estimase; ley 3, tít. 19, lib. 4, Fuero Real. Algunos
pueblos estaban exonerados de esta contribucion en re-
compensa de sus servicios, 6 en beneficio de su repo-
blacion y aumento.

En el Fuero Viejo se encuentra la fonsadera entre las
regalías que como propias del señorío natural del reino
se declaran inseparables del poder de la corona: « Estas
cuatro cosas, dice, son naturales del señorío del rey,
que no las debe dar á ningunt home, nin tas partir de
si, ca pertenecen á él por razon del señorío natural, Jus-
ticia, Moneda, Fonsadera é snos Yantares. »

El Diccionario de la Academia española dice que Fon
-sadera era un servicio personal que se eaigia antigua-

mente para el trabajo de los fosos de las fortalezas; y
Gregorio López añade vacilando que quizás se llamó así,
quia imponebatur pro fossatis castellorum vel exercitus,
glosa 3 de la ley 23, tit. 18, Part. 3. Sin embargo, pa-
rece indudable que la fonsadera era un tributo destinado
en general para los gastos de la guerra, pues en la Cró-
nica del rey don Alonso, cap. 1 se sienta que « en
aquel tiempo cada uno iba á servir tres meses por lo
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,*e habla, ca el rey no les daba nada de las fonsaderas.»
Tambien significaba fonsadera la obligation de acom-

pafiar al rey en las expediciones militares.
FORAJIDO. El facineroso que anda fuera de poblado

huyendo de la justicia.
FORAL. Lo que pertenece al fuero; y en Galicia la

tierra ó heredad dada en foro ó enfitéusis.
-FORALMENTE. Con arreglo á fuero.
FORENSE. Lo perteneciente al foro, como práctica fo-

rense.
FORERA. — Véase Moneda forera.
FORERO. Lo que pertenece ó se hace conforme á fue-

ro ; — y antiguamente el práctico y versado en los fue-
ros; el pechero; y el que cobraba las rentas debidas por
fuero ó derecho.

FORISTA. El versado en el estudio de los fueros.
FORMA. El modo de proceder en la instruction de

una causa , instancia ó proceso. En forma 6 en debida
forma es lo mismo que conforme á las reglas del dere-
cho y prácticas establecidas; y así se dice : venga en
forma, pida en forma. La violation ú omision de las for-
mas establecidas por la ley produce en ciertos casos la
nulidad y reposition del proceso. — Véase Recurso de
nulidad.

FORMALIDADES. Las condiciones, términos y expre-
siones que se requieren para que un acto ó instrumento
público sea válido y perfecto. Hay formalidades esen-
ciales para la validez del acto y otras que no lo son. Esen-
ciales son aquellas que se requieren por la ley ó por el
uso, de modo que su omision produce nulidad; como
cuando la ley prescribe alguna cosa expresamente bajo
pena de nulidad, 6 está concebida en términos prohibi-
tivos ó negativos, ó se trata de una materia de riguroso
derecho. Las formalidades que no son esenciales para la
validez de un acto, son aquellas cuya omision no pro-
duce nulidad, ó porque no se impone esta pena, ó por-
que la ley no está concebida en términos prohibitivos, ó
porque no se trata de una materia de rigor (1).

FORMALIZAR. Dar la última forma á alguna cosa, y
extender un instrumento 6 instruir un expediente en de-
bida forma.

FORMULA. El modo ya establecido para explicar al-
guna cosa con palabras precisas y determinadas; ó bien,
un modelo de la sustancia y términos principales en que
debe concebirse un acto ó instrumento para ser con-
forme á derecho. Los jurisconsultos del tiempo de la re-
pública romana, cuando habian de emprender un litigio,
recurrian al pretor en solicitud de que se les designase
la accion que les correspondia segun la naturaleza de la
causa, de que se les marcase la fórmula de que debian
usar, y de que se les nombrase el juez ante quien habian
de acudir. Estas fórmulas eran muy concisas, y se exigia
en ellas tanta exactitud y rigor, que bastaba para per-
der la accion el que se omitiese la mas minima sílaba.
Los emperadores abolieron despues la impetration de las
acciones y la solemnidad de las fórmulas, disponiendo
que valiese la demanda, de cualquier modo que se for-
malizase, con tal que se escogiese la accion que corres-
pondia. Nosotros nos hallamos en este último caso
nuestras fórmulas son casi todas arbitrarias y no depen-
den mas que de la costumbre y del capricho de los au-
tores.

FORMULARIO. El libro ó escrito en que se contienen
las fórmulas que se han de observar para la ejecucion

(i) El art. 57 de la li a ley constitutional de Méjico dice : « Toda falta
de observancia de los trámites esenciales que arreglan un proceso, pro-
duce su nulidad en lo civil, y hará tambien personalmente responsables
é los jueces. Una ley fijará los trámites que como esenciales no pueden
emit iras en am gun juwio. n

de algunas cosas ; y especialmente el escrito que contiene
la fórmula del juramento que debe hacerse en ciertas
ocasiones.	 -

FORNECINO. Segun el Diccionario de la Academia.

española se decia antiguamente fornecino del hijo bastar-'
do 6 nacido de adulterio. Mas esta definition tiene el vi-
cio de suponer el género igual á una de sus especies, el
todo igual á una de sus partes. Bajo este sistema podria
decirse que Espabol es el natural de España á de Madrid;
que médico es el que cura las enfermedades 6 tercianas,
et sic de cceteri.s. La palabra bastardo es general y com-
prende no solo al adulterino sino tambien á cualquiera
otro hijo de padres que no podian contraer matrimonio
cuando le procrearon; de suerte que todo adulterino es
bastardo, pero no todo bastardo es adulterino. Si se aplica
pues el dictado de fornecino al bastardo, es claro que se
aplicará tambien al nacido de adulterio. Efectivamente,
la ley 1, tit. 15, Part. 4, llama fornecinos á los « que nascen
de adulterio, 6 son fechos en parienta, 6 en mujeres de
Orden; » y todavía puede decirse que quizás esta ley se'
quedó corta, pues segun la etimologia de la palabra, pa-
rece que fornecino debe aplicarse á todo hijo nacido de
fornicacion. — Véase Espurio.

FORNICACION. El acceso ó ayuntamiento del hombre
con la que no es su legítima mujer. — Hay muchas es-
pccies de fornicaciones : la que se hace con una mujer
pública, se llama simple fornication; la que se hace con
mujer soltera ó viuda de buena fama, se llama estupro;
la que se hace con parienta en grado prohibido por las
leyes, se llama incesto; y finalmente, la que se hace con
mujer casada, se llama adulterio. — Los teólogos toman
la palabra fornicacion en sentido mas estrecho, aplicán-
dola solo al concúbito de soltero con soltera; y todavía
los canonistas la reducen únicamente al concúbito de
soltero con soltera que sea mujer pública. Mas nuestras
leyes usan de los nombres fornicacion y fornicio para
expresar en general todo concúbito de hombre y mujer
soltera ó casada que no estén ligados entre sí con los
vínculos del matrimonio; como es de ver por la ley ,
tit. 6, lib. 3 del Fuero Juzgo, por la ley 1, tít. 10, lib. 4
del Fuero Real, por las leyes 2 y 6, tit. 10, Part. 4, por
la ley 2, tít. 29, lib. 12, Nov. Rec., por el Fuero de Soria
en el titulo de la fuerza de las mujeres, por el de Mi-
randa, y por el antiguo Ritual de Santo Domingo de Silos.
— Véase Adulterio, Estupro, Incesto y Escándalo; y al
doctor Marina en su Ensayo, n0s 212, 213 y X14.

FORO. El sitio en que los tribunales oyen y determinan
las causas : exercendarum litium locus; cap. Forus, !o,
De Verb. signif. (1). La palabra foro, segun Varron (lib. 4`?
De Ling. lat.) y Calvino (Lexicon jurid.) viene de Ferendo,
y se llama así porque á él se llevan los pleitos y las co-
sas venales; lo que supone que se administraba la justL
cia en los mercados. Efectivamente, foro entre los Ro-
manos era la plaza pública, donde se tenian las juntas
del pueblo, se trataban los negocios públicos, y se ad-
ministraba justicia; estaba rodeado de pórticos y tiendas
que ocupaban por la mayor parte los banqueros y los
vendedores de comestibles; y habia salas espaciosas lla-
rnadas basílicas, donde se reunan los tribunales. Mas
segun el citado cap. Forus, se deriva foro de la palabra
fando que significa hablar, ó bien del rey Foroneo, que
fué el primero que dió leyes á los Griegos: Forus à fando
dictus, sive à Foroneo rege, qui primus yræcis le gem dedil.
Tambien se toma foro por el mismo tribunal de justicia,
y antiguamente se tomaba por lo mismo que fuero.

FORO. En Galicia y Astúrias se llama así cierto con-

(i) Pollet. in Historia tori roman., cap. i y sig. — Véase tansbiea
ìal cap. 10, De Verb. signif., Cuyas etimologias impugna Cavalario en el
ttt. De Foro competenti.
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trato muy semejante á la enfitéusis, en cuya virtud el
dueìio dal terreno cede el dominio útil de él á otro por
una 6 mas generaciones mediante el pago de cierto cánon
anual en frutos 6 en dinero. Tambien se denomina foro
al cánon 6 pension que paga el poseedor del dominio útil
al del dominio directo. Los foreros ó enfiteutas pueden
der en foro á otros segundos, que se dicen sub foreros,
la misma finca que recibieron del dueño primordial, con
mayor gravámen que el que este les impuso.

FORTALEZA. La obra que se levanta para cerrar y de-
tender algun paraje contra la invasion del enemigo. Nadie
ruede levantar fortalezas sin real licencia; leyes á y 6,
ít. 1, lib. 7, Nov. Rec. Todas las fortalezas que se bicie-
•en en las ciudades, villas y lugares de mayorazgo, y
tildas las cercas de dichas ciudades, villas y lugares que
se hicieren ó repararen en ellas, y asimismo los edificios
que se hicieren en las casas de mayorazgo labrando 6
riedificando en ellas, son y se reputan por de mayoraz-
gó, como lo son ó fueren las ciudades, villas, lugares y
cesas donde se hicieren; y en todo ello debe suceder el
que fuere llamado al mayorazgo con los vínculos y con-
dAciones en el mayorazgo contenidas, sin que tenga obli-
gacion de dar parte alguna de la estimation 6 valor de
IQs dichos edificios á la mujer é hijos del que los hizo,
ni á sus herederos ó sucesores :. no entendiéndose por
esto dada facultad para que sin real licencia se puedan
hjicer ó reparar las dichas cercas ó fortalezas, sobre lo
cual deberán observarse las leyes del reino; ley 46 de
Toro. — Véase Edificio, núm. V.
,;FORZADO. El que padece fuerza 6 violencia que otro

le hace; — y el galeote que en pena de sus delitos es-
taba condenado á servir al remo en las galeras. Tambien
puede llamarse forzado el condenado á trabajos públicos
e un presidio. — Véase Consentimiento, Fuerza y Resti

-ttcion.
1 FORZADOR. El que hace fuerza 6 violencia física para

cgnseguir algun fin. Dícese mas comunmente del que co-
noce á alguna mujer contra su voluntad. — Véase Fuerza
y,Rapto.

FOSADO. Un tributo que antiguamente se pagaba al rey
cuando salia á campaña; y tambien la obligation de acom-
pañarle á la guerra. «Mandamos, dice el Fuero de Leon,
tít. 17, que aquellos que costumaron hyr en fossado con
el rey, ó con los condes, ó con los merinos, que vayan
assi como lo ovieron de costume. »

FOSATORIA. Un tributo que se pagaba por la fábrica
y:reparacion de los fosos, y era distinto del que se lla-
maba fonsadera ó fosatera, destinado en general para los
gastos de la guerra.

FR

FRACTURA. En lo criminal se llama así el acto de rom-
per, quebrantar, 6 forzar puerta, ventana, reja, pared,
techo ó suelo, cofre, papelera, escritorio, arca, cómoda,
maleta, candado, cerraja, ú otros cualesquiera utensilios
ó instrumentos que sirven para cerrar ó impedir el paso
ó spara tener guardada alguna cosa.

sui 	 'I.
^s. fracturas son exteriores 6 interiores. Son fracturas

exÇereores aquellas por cuyo medio puede uno introdu-
cilsé en una casa 6 habitacion ó en cualquiera otro edi-
tiic q; y fracturas interiores son aquellas que despues de
la introduccion en la casa ó habitacion 6 en otro edifi-
cio, se hacen -en las puertas de los cuartos ó aposentos,
n 1 s rmarios, cofres ú otros muebles cerrados.a

	 en una casa,- edificio 6 jardin por encima
lVfJ J"'%kdá

 of ao, dè fa puerta 6 de la pared, y aun por una

ventana que se hubiese dejado abierta, se llama propia-
mente escalamiento; y se considera de la misma grave-
dad que el escalamiento, la introduccion por aberturas
ó conductos subterráneos, 6 por debajo de las puertas 6
paredes.

H.

La causa que mas frecuentemente da lugar á las frac-
turas es el robo, el cual acompañado de esta circuno-
tancia se considera calificado y digno por lo tanto de pena
mas grave que el robo ó el hurto simple. El robo, se
dice, es un crímen, la fractura ó efraccion es otro cri-
men, pues que es un atentado á la seguridad pública:
luego en el robo con fractura hay dos crímenes, mién-
tras que en el simple no hay mas que uno. Pero ¿ cómo
no se echa de ver, dicen otros, que la fractura no es
aquí mas que un medio para llegar â la perpetration del
mismo crimen, y no un crímen nuevo y distinto; que
si la efraccion viola la seguridad de los particulares, no
la viola ménos la introduccion furtiva del ladron; y que
aun entre estos dos medios, siendo el último el mas or-
dinario y el mas fácil para los delincuentes, y el mas
peligroso para los ciudadanos por el hecho de ser mas
oculto, merece de consiguiente una pena mas fuerte que
el primero ?

III..

. Sin embargo, ha prevalecido en la legislation y en la
jurisprudencia la opinion que considera mas graves los
delitos cometidos con violencia á fractura que los come-
tidos con artificio. Contra la introduccion furtiva de los
ladrones ú otros enemigos en tu casa ó aposento podrás
tomar medidas de precauc.ion; pero si ni las puertas ni
las rejas ni aun las paredes los detienen, y cómo te libra-
rás de sus manos? 1, dónde encontrarás seguridad? Esta
refiexion que á todos se presenta , produce una alarma
general que á todos espanta y hace mirar con terror las
violencias de esta clase. No es extraño pues que nuestras
leyes hayan impuesto penas severísimas á los que por 11e-
var á cabo sus perversos designios hacen quebrantamien-
tos ó efracciones. <c Todo liome que foradare casa, ó igle-
sia quebrantare, por furtar, dice la ley 6, tit. 5, lib. 4
del Fuero Real, muera por ello. » Seguii la ley 9, tít. 15,
lib. 12, Nov. Rec. : «Todo aquel que forada casa, dice
Enrique III, ó ficiere lugar por donde hombre entre á ha-
cer maleficio, cae en caso de aleve, y pierde la mitad de
sus bienes para la nuestra Cámara, y el cuerpo á la mi
merced. » La ley 6, tít. 44, lib. 1^, Nov. Bec., reputa ca-
lificado el hurto en que interviene escalamiento, 6 frac-
tura de puerta de casa, arca, cofre, papelera, escritorio
ú otra cosa cerrada en que estuviese la cosa que se hur-
tase; y deja en pié con respecto á los hurtos de esta
especie la ley 3 del mismo título, que los castiga en la
corte con pena capital. Por último, en real Orden de 31
de agosto de 177 sobre robos hechos por soldados en
cuarteles, casas de oficiales, de paisanos en que estén alo-
jados, ó tiendas de dependientes del ejército, se dispone
por su art. 2, que el soldado «que hiciere fractura de
puerta, ventana, pared, techo ó suelo, cofre, papelera,
falseos de llaves, violencia ó uso de armas, aunque no
llegue á verificarse el robo, y verificado desde un real ar-
riba, será ahorcado, y si resultase muerte, será ahorcado
y descuartizado :» — y habiéndose suscitado algunas du-
das sobre si la voz fractura se ha de contraer ó coartar
en dicho artículo específicameúte al robo para poder im-
poner á los reos las penas que en él se prescriben, de-
claró S. M. por resolution de 25 de marzo de 1773, «que
se señaló la pena de muerte por el mero hecho de la frac

-tura, porque este es un medio directo para todo género
de mal, y el que quebranta puerta, ventana, pared, etc.,
lsin duda alguna se ha propuesto robo, rapto, ase8inato,
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ú otra maldad, 6 está dispuesto á cometerla; de manera
que no se ha de coartar y determinar la fractura especí-
ficamente al robo, sino que se ha de castigar en sí sola
como clase particular de delito que tiene señalado su pro-
pio y peculiar castigo. >)

IV. 

Resulta pues que nuestra legislacion mira unas veces
la fractura como delito peculiar, y otras solo como cir-
cunstancia agravante. Segun la jurisprudencia francesa,
la efraccion no constituye un delito por sí misma, sino
que es simplemente una circunstancia que agrava el de-
lito á que acompaña y que influye en el aumento de la
pena; de modo que por sí sola no produce sino accion
civil á favor del perjudicado.

V.

Como quiera que sea, el rigor de las penas desia adas
por nuestras leyes en razon de las fracturas se resiente
demasiado de la crudeza de los tiempos eu que se die-
ron, para que dejen de admitir modificacion en la prác-
tica. Muy rara vez, 6 quizás nunca, se habrán de castigar
en el dia las fracturas con pena capital, ya se consideren
aisladas, ya se miren como medios para cometer un de-
lito. Las fracturas exteriores son mas graves que las in-
teriores : las que se hacen en edificios 6 lugares habitados
lo son mas que las que se hacen en sitios no destinados
á habitacion; y las que se hacen por matar lo sou mas
que las que se hacen con objeto de cometer algun robo.
1)e todos modos, apénas parece que podrá dárseles otra
calificacion que la de circunstancias agravantes, y que
pocas veces deberá imponerse por ellas otro castigo que
el correspondiente al delito principal con algun aumento.
¿Qué diremos de las fracturas hechas en una cárcel para
escaparse de la prision? — Véase Cárcel.

VI.

Siempre que haya fractura, es necesario hacerla cons-
tar por medio de peritos, no debiendo contentarse el juez
con que el escribano ponga fe de ella ni con que la de-
claren algunos testigos. Así que, siendo el rompimiento
de pared ó techo, se hará el reconocimiento por dcs
maestros de obras 6 albañiles; si de rejas ó cerraduras,
por dos cerrajeros; si de puerta, ventana, cofre, arma-
rio, papelera, arca ó cómoda, etc., por carpinteros ó
ebanistas; y así respectivamente en las demas cosas, por
los que tienen conocimientos en el arte. Las fracturas ó
rompimientos no deben componerse hasta despues de
ejecutado el reconocimiento; y si por descuido ú otra ra-
zon se hubiesen compuesto ántes, será preciso tomar de-
claracion á los que las compusieron ó repararon, para
que conste con la debida formalidad el estado que tenian
untes de la compostura.

FRAGANCIA. La actualidad de cometer algun delito.
FRAGANTE. Dícese en fragante, en fragrante, en fla-

grante ó in fraganti, para expresar que á uno se le coge
ó sorprende en el mismo hecho, en el punto ó instante
ile la ejecucion del delito. — Véase Flagrante.

FRAILE. — Véase Religioso.
FRANCES. Tiene la calidad de Frances:
1 0 Todo individuo nacido en Francia de padre frances,

ó de madre francesa y padre desconocido, ó de padre y
madre desconocidos.

2° El hijo nacido y aun el solo concebido fuera de
Francia de padre frances que no ha perdido esta calidad.

3o El hijo nacido en Francia de padre extranjero, con
tal que dentro de un año despues de haber llegado á la
mayor edaà reclame la calidad de Frances, declarando
que su intention es fijar su domicilio en Francia si ya
residiere allí, 6 sometiéndose en caso de estar en el ex-
tranjero á fijarlo en aquel reino y estableciéndolo de he-

cho en él dentro de un año contado desde el acto de 1a
sumision.

4° El hijo nacido en pais extranjero de un Frances que
hubiese dejado de serlo, siempre que reclame en cual.
quier tiempo dicha calidad y llene las formalidades pres.
entas para el hijo nacido en Francia de padre extranjero
sobre domicilio.

50 El extranjero naturalizado en Francia.
6° La extranjera casada con Frances, pues por medio

del matrimonio queda naturalizada en Francia de pleno
derecho. Cód. civil de Francia, arts. 8, 9, 10 y 1`l, con
las explicac. de Rogron y Merlin. Comparando estas dis-
posiciones del Código civil de Francia con el artículo
1 0 de la Constitucion española de 1837, se verá que un
mismo individuo puede hallarse revestido á un mismo
tiempo de las calidades de Frances y Español. — Véase
Español.

Las herencias de los Franceses transeuntes en Espaf a,
y de los Españoles transeuntes en Francia, muertos cou
testamento ó abintestato, deben liquidarse por los cón-
sules ó vicecónsules en los términos que previenen los
artículos 33 y 34 del tratado de Utrecht, y el producto
entero ha de entregarse á los herederos hallándose pre-
sentes, sin que el Tribunal de Cruzada ni otro juez cele-
siástico pueda mezclarse en semejantes herencias. Sin
embargo , para verificar y salvar el derecho ó intereses
que pueda tener que deducir contra ellas algun súbdito
territorial ó de otra nacion en calidad de acreedor ó por
otro titulo, podrá la jurisdiccion militar, si la hay, y eu
su defecto la justicia ordinaria, proceder con interven-
don de cónsul ó vicecónsul y no de otra manera, á for-
mar el inventario, á cuidar y providenciar para que los
efectos de dichas herencias se pongan y tengan en se-
gura custodia á beneficio de las partes interesadas en
casa de uno ó mas negociantes de satisfaccion y conoci-
miento del cónsul, conforme á lo dispuesto en el artí-
culo 34.

Los cónsules franceses en España y los españoles en
Francia, siendo vasallos del príncipe que los nombra,
gozan de la inmunidad personal, sin que puedan ser ar-
restados, salvo por delitos muy atroces, ó en el caso de
ser negociantes, pues entónces esta inmunidad personal
deberá solo entenderse por motivo de deudas ú otras
causas civiles que no envuelvan delito ó cuasidelito, ó
que no dimanen de comercio que ejecutaren ellos porsi
ó sus dependientes. Están exentos de alojamiento, menos
en los casos de absoluta necesidad; y lo están asimismo
de cargas y servicios personales.

Mas sus casas no gozan de inmunidad ; y así podrán
ejercerse en ellas por las justicias del país las pesquisas
y diligencias que convengan á la policía y administracion
de justicia, previo recado de atencion : bien que nunca
podrá llegarse á los papeles del consulado, sino solo á
los peculiares del cónsul en lo concerniente á los nego

-cios de su comercio.
No deben mezclarse los cónsules ó vìcecónsules en los

navíos de su nacion sino para acomodar por via de arb;-
trio las disensiones que sobrevengan entre los capitaneé
y marineros en cuanto al tiempo de su servicio, flete y
salarios; y tampoco se mezclarán para mas ni de otro
modo en las diferencias entre sus naturales transeuntes,
sino cuando quieran someterse á ello de coman conseu-
timiento;; quedando ileso el derecho natural de recurrir
á la justicia del país á cualquiera de dichos capitanes,
marineros ó nacionales transeuntes que se sintiesen per-
judicados ú oprimidos por el cónsul ó vicecónsul.

Los cónsules y vicecónsules franceses deben conocer
de los naufragios de los navíos de su nacion que acaecie-
ren en las costas de España, y del mismo modo los eón
suies y vicecónsules españoles conocerán de los naufra-
gios que las embarcaciones españolas padecieren ea hir

4
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costas de Francia, no teniendo otra intervencion la res-
pectiva jurisdiction de marina de uno y otro reino que
facilitar los auxilios que se le pidieren y prestar su au-
toridad para la legalidad del inventario de los efectos
naufragados, depósito de ellos en la aduana, y otros in-
cidentes que pudieren hacer sospechosa la conducta de
los capitanes, patrones y conductores de navíos. Convenio
enfre España y Francia de 15 de marzo de 1769. — Véase
Extranjero, Extradition y Cónsul.

FRANQUEAMIENTO. Antiguamente el acto de fran .
quear ó dar libertad al esclavo.

FRANQUEZA. La libertad ó exencion de alguna ley
comun, ó de alguna carga ó gravámen á que todos están
sujetos.

FRANQUICIA. La libertad y exencion que se concede
á alguna persona ó pueblo para no pagar derechos en
las mercaderías que introduce ó extrae.

FRATRICIDA. El que mata á su hermano. — Véase
Parricida.
- FRAUDE. Segun el Diccionario de la Academia espa-
nola es lo mismo que engaño; pero como no decimos que
lal ó tal cosa se ha hecho en engaño de la ley, en engaño
de los acreedores, sino en fraude de la ley, en fraude
de los acreedores, preciso será que entre fraude y engaño
exista alguna diferencia. Engaño es en efecto toda astu-
cia ó maquinacion de que uno se sirve, hablando ú obran-
do con mentira 6 artificio, para frustrar la ley ó los de-
rechos que ella nos da; y fraude no es otra cosa que el
hecho de frustrar la ley ó los derechos que de ella se
nos derivan, esto es, el hecho de burlar, eludir ó dejar
sin efecto la disposition de la ley, 6 de usurparnos lo
que por derecho nos pertenece : de manera que el en-
gaño puede considerarse como el medio de arribar al
fraude, y el fraude como el fin ú objeto que uno se pro-
pone lograr con el engalio. Sin embargo, como el engaño
y el fraude suelen ir juntos, pues que no hay fraude sin
engaño, de ahí es que en el lenguaje vulgar se toman
indistintamente el uno por el otro. — Véase Contraban-
do, Defraudation, Dolo y Engaño.

FRUCTUARIO. El que tiene el derecho de gozar los
frutos de alguna cosa en que no tiene la propiedad. —
Véase Usufructuario.

FRUTOS. En general se llama fruto lo que una cosa
produce, esto es, todo acrecimiento, multiplication, au-
mento, emolumento, rendimiento, ó producto de alguna
cosa, cualquiera que ella sea. Hay frutos naturales, in-
dustriales y civiles.

Frutos naturales son los productos espontáneos de la
tierra, como los árboles silvestres, las yerbas, y los fru-
tos de los árboles, aun de aquellos que han sido planta-
dos por la mano del hombre, porque una vez hecha la
l,lantacion vienen los frutos naturalmente sin cultivo.
Tambien se cuentan entre los frutos naturales los pro-
ductos de los animales, esto es, la lana, el pelo, la leche
y las crias; y estas pertenecen al dueño de la hembra y
no al del macho, pues que siguen al vientre : Si equam
meanz equus tuus prœgnantenz feeerit, non est fauna, sed
meunz, quod natum est; D. lib. 6, tít. 1, De Rei vindicat,
1. 5, § 2. — Véase Animales. — Sin embargo, como es
necesario cuidar de los animales para que criera, alimen-
tarlos, alojarlos, y curarlos en sus enfermedades, preten-
den muchos jurisconsultos que las crias, la leche y la
lana ó pelo son frutos industriales.

Frutos industriales son los que no produce la tierra
sino con el auxilio del cultivo y del trabajo del hombre,
como las legumbres, los cereales y las uvas.

Frutos civiles son las rentas anuales que no provienen
de la cosa misma, sino con ocasion de ella, en virtud de
una convention, como el precio de los alquileres 6 ar-
rendamientos de casas, molinos, tahonas, ingenios, ace-
ñas y artefactos, fincas y propiedades territoriales, los

fletes, y los réditos do juros, censos y cualesquiera otros
efectos, acciones y derechos semejantes.

Los frutos naturales é industriales unas veces se con-
sideran muebles y otras inmuebles. Se reputan inmue-
bles miéntras se hallan pendientes de sus raíces, quia
fructus pendentes pars fundi videntur; y se tienen por
muebles luego que se los separa de ellas, como el trigo
segado, la madera cortada, la fruta cogida, aunque per-
manezcan en la heredad ó campo que los produjo sin
ser trasportados á los trojes ó almacenes del propietario.

Todos los frutos que nacen en nuestras heredades son
nuestros, aunque otro los haya sembrado; porque los
frutos se perciben por razon del suelo y no de la simiente:
Omnes fructus jure soli non jure seminis percipiuntur. -
Véase Accesion mista, Poseedor y Usufructo.

Llámanse frutos en especie los que no están reducidos
6 valuados á dinero ú otra cosa equivalente. — d fruto
sano es una expresion de que se usa entre labradores en
los arrendamientos de tierras y frutos, y que denota ser
el precio el mismo un año que otro, sin que el caso de
esterilidad ó fortúito minore por el tiempo 6 años del
contrato la cantidad pactada, ni se pida tasacion. — Dar
frutos por alimentos, es una frase que se dice cuando &
tutor 6 curador se concede todo el producto de las ren-
tas del pupilo para alimentarle; pues si los frutos 6 ré-
ditos de los bienes de los pupilos son iguales poco mas
ó ménos á los alimentos que les corresponden, hay la
práctica de pedirse por los tutores, y concedérseles por
el juez, que alimentando al pupilo segun su estado y cir-
cunstancias, hagan suyos los frutos, sin obligation de
dar cuenta de ellos, ni poder sacar su décima.

FRUSTRATORIO ó Frustráneo. Dicese de todo acto
simulado y colusorio, que tiene por objeto sorprender á
alguna persona ó retardar el pago de una deuda, ó que
es frivolo y no tiene relation con el negocio de que se
trata entre las partes.

FU

FUEGO. — Véase Incendio.
FUEGOS. Los vecinos que hay en un pueblo; y asl se

dice que un lugar tiene tantos fuegos, esto es, hogares
6 vecinos.

FUEGOS artificiales. Los cohetes y otros artificios de
pólvora que se suelen hacer en ocasion de algun rego-
cijo, fiesta ó diversion. Está prohibido fabricarlos, ven-
derlos y usarlos, y disparar fusil, escopeta ó pistola car-
gada con munition 6 sin ella dentro de los pueblos y
sus inmediaciones, por los incendios y otras desgracias
que suelen ocurrir con semejante motivo. El contraven-
tor incurre por la primera vez en treinta dias de cárcel
y treinta ducados de multa, con aplicacion á pénas de
Cámara y gastos de justicia; por la segunda en doble
pena; y por la tercera en cuatro años de presidio en uno
de los de Africa; leyes 3, 4 y 5, tít. 33, lib. 7, y ley !!,
tít. 19, lib. 3, Nov. Rec. Los muchachos que tiran en las
calles y paseos por diversion cohetes ú otros fuegos ar-
tificiales, incurren en la pena de diez ducados, que deben
exigirse á los padres; ley 11, art. 8, tít. 19, ¿ib. 3, Nov.
Rec. (1).

(i) Téngase presente para la república de Méjico, que el auto acor
dado 52 del primer follaje enMontemayor previene que los coheteros no
tengan sus obradores dentro de la ciudad, y que velen sobro ellos las
justicias. — Los articulos 45 y 46 del bando de 7 de febrero de 1825,
prohiben el que se tirase en caso alguno cohetes á mano, bajo la multa
de doce reales por la primera vez, doble por la sep nda, y triple por la
tercera, ademas de resarcir los dados conforme á las leyes. L1 10 el
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FUENTE. El manantial de agua que brota de la tierra.
Véase Agua.

FUERO. Esta palabra ha tenido y todavía tiene acep-
ciones muy diversas.

En lo antiguo, y especialmente en el lenguaje de la
edad media, se denominaron fueros

1^Las compilacionesó Códigos generales de leyes, como
el Fuero Juzgo, el Fuero Real, etc.

2 0 Los usos y costumbres que consagrados por una ob-
servancia general y constante llegaron á adquirir con el
trascurso del tiempo la fuerza de ley no escrita; y en
este sentido las cláusulas tan comunes en los documen-
tos públicos, ir contra fuero, quebrantar el fuero, dar
fueros, expresan lo mismo que introducir y autorizar usos
y costumbres, ó ir contra ellas ó desatarlas.

30 Las cartas de privilegios, ó instrumentos de exen-
dones de gabelas, concesiones de gracias, mercedes, fran-
quezas y libertades ; y así quebrantar el fuero ó ir contra
fuero, conceder ó confirmar fueros, no es mas que otor-
gar solemnemente y por escrito semejantes exenciones
y gracias, ó pasar contra ellas.

4° Las cartas-pueblas ó los contratos de poblacion en
que el dueño del terreno pactaba con los pobladores ó
colonos aquellas condiciones bajo las cuales habian de
cultivarlo y disfrutarlo, y que regularmente se reducian
al pago de cierta contribution ó al reconocimiento de
vasallaje.

50 Los instrumentos ó escrituras de donation otorga-
das por algun señor ó propietario á favor de particulares,
iglesias ó monasterios, cediéndoles tierras, posesiones y
cotos, con las regalías y fueros anejos que disfrutaba el
donante en todo ó en parte segun se estipulaba, y esta-
Meciendo, ó por mejor decir, recordando las penas que
el Código gótico imponia á los que hiciesen daño en las
propiedades ó en cualquiera manera inquietasen á sus
dueños.

6° Las declaraciones hechas por los magistrados sobre
los términos y cotos de los Concejos, sobre las penas y
multas en que debian incurrir los que los quebrantasen,
y sobre los casos en que habian de tener lugar las penas
del Fuero Juzgo.

7o Las cartas expedidas por los reyes, ó por los seño-
res en virtud de privilegio dimanado de la soberanía,
en que se contienen Constituciones, ordenanzas y leyes
civiles y criminales, dirigidas á establecer con solidez los
Comunes de villas y ciudades, erigirlas en municipali-
dades, y asegurar en ellas un gobierno templado y justo,
y acomodado á la constitucion pública del reino y á las
circunstancias de los pueblos. — Véase Fuero municipal.

FUERO. No solo tiene esta palabra las acepciones que
se han expresado en el artículo anterior, sino que sig-
nifica ademas

1° El lugar del juicio, esto es, el lugar ó sitio en que
se hace ó administra justicia.

20 El juicio, la jurisdiccion y potestad de juzgar; en
cuyo sentido se dice que tal ó tal causa pertenece al fuero
eclesiástico si corresponde al juicio, á la jurisdiccion ó
petestad eclesiástica; que pertenece al fuero secular si
corresponde al juicio, á la jurisdiction ó potestad secu-
lar ú ordinaria, y que es de misto fuero, mixti fori, si
pertenece á entrambas jurisdicciones ó potestades.

3o El tribunal del juez á cuya jurisdiction está sujeto
el reo ó demandado; bien que en este sentido se llame
fuero competente.

bando de 3 de julio de i849, prohibió los arrojadizos de los castillos, y
que estos se quemasen en calles estrechas, como asimismo el que los
corredizos se pongan de balcon á balcon, pues deben estar aislados en
adio de la calle bajo multa que no baje de diez pesos ni exceda de SL

—$II !! de diciembre se prohibió tambien quemar cámaras.

40 El distrito ó territorio dentro del cual puede cada
juez ejercer su jurisdiccion.

El fuero considerado como jurisdiction ó lugar del jui-
cio, se divide en ordinario y especial á privilegiado.
Fuero ordinario es el poder de conocer ó el lugar donde
se conoce de todas las causas civiles y criminales, ex-
ceptuándose las que corresponden á juzgados ó tribuna-
les especiales ó privativos; y fuero especial ó privilegiado
es el poder de conocer ó el lugar en que se conoce de
las causas civiles ó criminales de cierta clase 6 de cier-
tas personas que las leyes han sustraido del conocimiento
de los tribunales generales ú ordinarios.

El fuero privilegiado se subdivide en varios fueros, ó
lo que es lo mismó, hay varias clases de fueros privile-
giados ó especiales; como por ejemplo, fuero eclesiás-
tico, fuero militar, fuero de marina, fuero de Hacienda,
fuero académico ó escolástico, fuero de casa real, fuero
de correos, fuero de comercio, fuero de minería, y otros
que se verán mas abajo en artículos separados.

El fuero ordinario forma la regla general, y abraza de
consiguiente todas las causas y todas las clases de per-
sonas que no hayan logrado exencion expresa de él; mas
los fueros especiales ó privilegiados no son sino meras
excepciones, y no se extienden por lo tanto á otras per-
sonas ni á otras causas que á las que la ley les ha so-
metido.

Es un principio general que el actor debe seguir el
fuero del reo, actor forum rei sequifur; es decir, que la
action civil ó criminal que uno tenga contra alguna per-
sona, se debe deducir precisamente en el tribunal ó ante
el juez á cuya jurisdiccion está sujeta dicha persona O
la causa que ha de ser objeto del litigio. Este tribunal
ó juzgado se llama fuero competente, porque á él com-
pete ó toca seguir y fallar la causa de que se trata. Puede
ser pues material ó personal la competencia de fuero
será material, cuando tiene lugar por razon de la causa
o de la materia, esto es, cuando el juez conoce de un
asunto ó negocio que pertenece á sus atribuciones, cua-
lesquiera que sean las personas que litigan : y será per-
sonal, cuando tiene lugar por razon de la persona, esto
es, cuando el juez conoce de negocios de su atribucion
entre personas que le están sujetas.

Son muchos los modos de surtir el fuero, esto es, de
adquirir el fuero de un juez determinado, ó de estar ó
quedar sujeto á él : algunos cuentan hasta sesenta y
dos; pero los ordinarios ó regulares se reducen á cuatro :
Ratione delicti, seu contract us, aut domicilii, sire rei, de
qua contra possessorem causa movetur, forum regulariter
quis- sortitur. — Véase Competencia en materia civil, y
Competencia en materia criminal.

Como por una parte son tantos los fueros privilegia-
dos ó especiales, y tantos por otra los modos de surtir
el fuero, que puede á veces una misma persona ser
reconvenida por una misma causa en fueros diversos,
suelen suscitarse contiendas entre los litigantes y aun
entre dos ó mas jueces ó tribunales sobre cuál es el
tribunal ó juzgado en que debe conocerse de la causa
en cuestion. La ley ha previsto los medios de dirimir
estas disputas ó competencias, y el modo de proceder
en ellas. — Véase Exception declinatoria, y Competen-
cia en sus artículos 2a y 3o.

FUERO JUZGO. El Código visogodo, ó la compilation
de las leyes establecidas en España por los reyes godos.
Este antiguo Código de la legislation española es uno
de los mas dignos de la atencion de los jurisconsultos,
tanto por la naturaleza de sus leyes, como por la co-
nexion esencial que tienen estas con la constitucion
política, civil y criminal de Castilla.

I.

Lo3 Godos en los primeros tiempos de su estableci= .
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miento en EapaSa, embarazados con 1o3 afanes de la
guerra y agitados de facciones y parcialidades, no pu-
dieron pensar en formar un Código legislativo; y así
hubieron de acomodarse á las leyes y costumbres ro-
manas que encontraron en el país, pero sin olvidar los
usos y costumbres que habian sacado del fondo de los
pueblos germánicos, y sin dejar por eso de promulgar
de viva voz algunas leyes indispensables que las circuns-
tancias exigian. El rey Enrico fué el primero que dió á
los Godos leyes por escrito : Sub hoc rege Evarico, seu
Eurico, dice san Isidoro, Got/il legum instituta scrip ti:
habere cæperunt, nam antes tantùnz nzoribus et consuetu-
dine tenebantur. Eurico fué con efecto, no precisamente
el primer legislador entre los reyes godos sino el pri-
mero que mandó recopilar y poner por escrito los usos
y costumbres que habian traido de la Germania, así
como las leyes que sus antecesores y él mismo habian
promulgado de viva voz. Las leyes de Eurico se llama-
ron Leyes Teodoricianas, no porque las hubiese dado su
hermano y predecesor Teodorico, como dice Baronio,
ni ménos Teodorico rey de Italia, como creyó Cuyacio,
sino porque Enrico tuvo tambien el nombre de Teodo-
rico, como prueba Savaron en sus Notas á Sidonio, y
tomó el de Eurico ó Evarico por ser el primer legisla-
dor, ó sea el primer codificador ó compilador de leyes
entre los monarcas visogodos, pues segun Grocio (in
Hist. Goth.) la voz germana Evarix ó Ewaricit, alias Eva-
ricus, equivale á legislador eminente : ewa es ley, y
ris ó ricch es eminente ó poderoso. Como quiera que
sea, no parece que las leyes de Eurico fueron recibi-
das con aplauso por los pueblos acostumbrados á las
romanas : estos alzaron su voz contra ellas; y por fin,
su hijo y sucesor Alarico, tomando en consideration
las quejas de sus súbditos, y deseando complacer al rey
ostrogodo de Italia Teodorico, padre de su esposa Teo-
delusa, encargó á los jurisconsultos mas célebres de
aquel tiempo bajo la direction del conde Goyar ó Goya-
rico la formation de un nuevo Código sacado de las leyes
de los Códigos Gregoriano, Hermogeniano y Teodosiano,
de las Sentencias de Paulo, Instituciones de Cayo y No-
velas de los emperadores. Concluida esta compilacion, y
examinada y aprobada por los obispos y magnates, fué
sancionada y publicada por Alarico en el año de 506 y
se conoció en aquel siglo y siguientes con los nombres
de Código alariciano, Compendio del Código teodosiano,
Ley romana, y mas comunmente Breviario de Aniano,
por haberlo suscrito este como refrendario ó canciller
que era de Alarico.

Mas el Código de Alarico debió de servir solamente
para los súbditos romanos, que así se llamaban entón-
ces todos los Españoles que no eran Godos, pues con
respecto á estos últimos siguió vigente el Código de Eu-
rico; y aun un siglo despues le corrigió y dió nueva for-
ma Leovigildo, añadiéndole muchas leyes que se habian
omitido y quitándole algunas que le parecieron super-
fluas : In legibus quo que, dice san Isidoro hablando de
este rey, ea quæ ab Eurico inconditè constituta videban-
:ur correxit, plurimas leges prcetermissas adjiciens, plu-
resque superfluas auferens; de suerte que Leovigildo fué
el segundo compilador de las leyes visogodas.

El tercero fué Chindasvinto, quien viéndose dueño de
toda España, por haber logrado Suintila extinguir en
toda ella la domination de los Romanos, y deseando lle-
var á cabo el gran proyecto que habia concebido de ha-
cer una sola nacion de las dos en que hasta entónces
habia estado dividido el pais, para afianzar y consolidar
la monarquía, fundió las legislaciones romana y goda,
formó un nuevo Código nacional que sirviese de norma
y regla para todos, lo publicó en el Concilio VII de To-
ledo, y abolió enteramente eI uso y autoridad de las
leyes romanas cuales hasta entònces se habian observa-

do, así como el de cualesquiera otras instituciones ex-
traúas.

Su hijo y sucesor Recesvinto confirmó, reformó y au-
mentó, con el auxilio del Concilio VIII de Toledo, el
nuevo Código gótico-romano hecho por su padre, y vol-
vió á prohibir el uso de otras cualesquiera leyes roma-
nas ó extrañas que en él no estuviesen contenidas, bajo
la pena de treinta libras de oro, á no ser que solo se
alegasen ó dedujesen para comprobar ó confirmar las
causas pasadas y no para impugnar las leyes de la nue-
va compilacion.

Ervigio en el segundo año de su reinado, notando que
las leyes establecidas en diferentes tiempos por sus pre-
decesores adolecian unas de oscuridad y confusion, otras
eran imperfectas, algunas crueles y sanguinarias, y no
pocas inútiles por estar derogadas por otras posteriores,
se propuso á imitation de Recesvinto publicar nuevas
leyes y enmendar las antiguas; á cuyo fin sometió al
Concilio XII de Toledo la revision del Código legislativo,
el cual efectivamente revisto, enmendado y añadido em-
pezó á tener observancia desde los últimos meses del
reinado de dicho monarca.

Sucedió á Ervigio en la corona Flavio Egiza su yerno,
quien tratando igualmente de formar una nueva compi-
lacion de leyes, porque le parecia que la de su suegro
habia introducido novedades injustas en la jurispruden-
cia, recomendó encarecidamente este importante nego-
cio al Concilio XVl de Toledo con el encargo de aclarar
y rectificar lo que en los cánones de los pasados Conci-
lios y en las leyes estuviese perplejo y torcido ó parq-
ciere injusto ó superfluo, y dejar solo aquellas leyes que
fuesen razonables y bastantes para la conservation de
la justicia y pronta decision de las causas civiles y cri-
minales, debiendo tomar estas leyes que así habian de
quedar de las que existian desde el tiempo de Chindas-
vinto hasta el de Wamba, y pidiendo sobre todo ello
su parecer y consentimiento. Segun el doctor Marina,
no tuvo efecto este encargo; pero las razones que ale-
ga el señor don Manuel de Lardizabal en el Discurso
preliminar de la edition del Fuero Juzgo hecha en 1815
por la Academia española, inclinan á creer que se hizo
realmente la compilacion legal intentada por Flavio
Egiza, y que esta es la última de las colecciones de leyes
visogodas, y la que ahora disfrutamos.

II.

Como quiera que sea, lo cierto es que el Código viso-
godo comprende las leyes establecidas desde mediado
el siglo V, época en que reinaba Eurico, hasta los pri-
meros años del siglo VIII, en que reinó Witiza.

Estas leyes son de cuatro clases :
la Las que hacian los príncipes por su propia autori-

dad, aunque cou la intervention de los próceres y prin-
cipales señores de la corte, quienes formaban un consejo
intimo y privado, llamado oficio palatino, para dar al
rey las luces necesarias en los asuntos de gravedad.

Las que se hacian en los Concilios nacionales por
la nacion representada en ellos por los prelados de la
Iglesia, los magnates legos y los altos funcionarios de la
corte y del reino, y aun en cierto modo por el pueblo,
unidos al príncipe como cabeza suprema del Estado, el
cual convocaba los Concilios, proponía en un cuaderno
llamado tomo regio los asuntos que se habian de tratar y
determinar en ellos, y al fin confirmaba y daba su san-
cion real á las determinaciones conciliares.

3a Las que se hallan sin data ni nombre de autor ni
otra señal alguna por donde pueda venirse en conoci-
miento de quién son y de cuándo se hicieron; las cuales
se cree que se tomaron de las antiguas y primitivas co-
lecciones, pasándolas á las posteriores sin nombre de
autor, b porque e aquellas no lo tenian, ó porque no
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se creyó necesario conservarle si le fenian, estando ya
bastante autorizadas por el hecho de hallarse incorpo-
radas en una coleccion aprobada.

4a Las que tienen al principio una nota que dice an-
ligua, con la adicion en algunas de noviter emendata; las
cuales se supone comumnente que se tomaron de la le-
gi^lacion de los Romanos. Las leyes de estas dos últimas
clases pueden y deben referirse á la primera, pues en
tanto tienen autoridad y fuerza en cuanto fueron adop-
tadas por los príncipes godos é incluidas en el Código
nacional.

M.

El Código visogodo se compuso en latin; se llamó Co-
(lex Leguen, Liber Leguin, Liber Gotliorum, Liber Judicum,
pues todos estos nombres se le dan en las mismas leyes,
en los Concilios y Córtes, en los instrumentos públicos de
la edad media y en los códices mas antiguos ; y á prin-
cipios del siglo XIII se empezó á designar con el titulo
bárbaro y desconocido hasta entónces de Forum judicunz.
No se ha fijado todavía con certeza el tiempo preciso de
su primera version castellana; pero pasa por cosa cierta
y averiguada que se hizo en virtud de lo dispuesto en
4 de abril de í941 por el santo rey don Fernando, quien
habiendo conquistado de los Moros la ciudad de Córdo-
ba le did por fuero el Libro de los Jueces ó Código latino
visogodo, mandando que se tradujese en lengua vulgar
y que le tuviese perpetuamente por fuero con el nom-
bre de Fuero de Córdoba; y desde aquella época se co-
noció y todavía se conoce con la bárbara denomination
de Fuero Juzgo.

IV.

La version castellana hecha en tiempo de san Fernan-
do fué corregida por su hijo don Alonso el Sabio ; mas
no por eso deja de resentirse de la infelicidad de los
tiempos en que se hizo, y no siempre se encuentra con-
forme á su original latino, ya por falta de inteligencia
del traductor, ya por haberla querido acomodar á los di-
versos usos y costumbres de su siglo y á las variaciones
de la disciplina eclesiástica y práctica de los tribunales.
Hay ademas otras diferencias entre la version y el ori

-ginal; ya en el número de leyes, pues en uno ú otro tí-
tulo hay mas ó ménos en el texto latino que en el cas-
tellano; ya en su colocation y correspondencia, que
alguna vez no se observa, pues la que está bajo de uri
número ó título en el texto latino, no se balla á veces
sino bajo de otro en el castellano; ya en los autores de
las leyes, que no siempre se designan los mismos en las
castellanas que en las latinas; ya finalmente en cuanto
al origen de ellas, pues no faltan algunas que aunque
suenan hechas por los Godos son posteriores á ellos,
cuales deben reputarse todas las del título 3 a del li-
bro 49 sobre los denuestos y palabras injuriosas, que sin
duda se formaron é insertaron al tiempo de hacerse la
version ó de escribirse los códices en que se encuentran.
No parece necesario advertir, que la version castellana
no tiene autoridad legal sino en cuanto se conforma
con el texto latino.

V.

El Fuero Juzgo 6 Libro de los Jueces consta de un
exordio que contiene 18 leyes sobre la election de los
principes, sus derechos y obligaciones, y de 49 libros
divididos en 54 títulos con 559 leyes.

El libro primero trata del modo de hacerlas y de las
calidades que estas deben reunir.

El segundo, de los litigios, y explica y determina las
funciones y deberes de los jueces, el órden de los piei-
tas, las circunstancias que deben tener los testigos y va-

r que ha de darse s sus dichos, concluyendo con fijar

el de las escrituras y testamentos, cuyas solemnidades
y requisitos establece.

El tercero, de los matrimonios, raptos, adulteños,
ayuntamientos incestuosos , sacrílegos y sodomíticos, y
de los divorcios.

El cuarto, de los grados de parentesco, de las heren-
cias, de los huérfanos y sus guardadores, de los bienes
que pertenecen á los descendientes por sus legítimas y
á los parientes por la sucesion intestada, y finalmente
de los niúos expósitos.

El quinto, de las cosas pertenecientes á la Iglesia, de
lati donaciones, ventas y permutas, depósitos y comoda

-tos, deudas y prendas, y de las manumisiones.
El sexto, de las acusaciones, de los malhechores y sus

cómplices, de los envenenamientos, de los abortos, de
las heridas y de los homicidios.

El sétimo, de los robos y falsedades.
El octavo, de las fuerzas y daños.
El nono, de los esclavos que huyen de la casa de spis

dueños, de los que no acuden al servicio militar ó lo
desamparan, y de los que se refugian en las iglesias.

F1 décimo, de todo lo relativo al disfrute de las tierras
propias ó arrendadas, de su division y amojonamiento,
de las prescripciones, y de los términos y mojones.

El undécimo, de los médicos, de los que violan los se-
pulcros, y de los comerciantes extranjeros.

El duoaécimo, de la conducta de los jueces en la ad-
ministracion de justicia, de los herejes, judíos y demas
sectarios , y de los denuestos y palabras injuriosas.

VI.

Por esta rápida enumeration de las diversas materias
que abraza el Fuero Juzgo, puede echarse de ver que
presenta este cuerpo todos los caractères de un Código
universal, redactado con órden y sistema, aunque tal
vez se hallen algunas disposiciones fuera del lugar á
que corresponden. Es ciertamente obra insigne y muy
superior al siglo en que se trabajó, como dice el sabio
IIarina : su método y claridad es admirable : el estilo
grave y correcto : el latin bastante puro : las mas de las
leyes respiran prudencia y sabiduría : en fin cuerpo le-
gal infinitamente mejor que todos los que por ese 11cm-
po se publicaron en las nuevas sociedades políticas de
la Europa ; cuerpo legal que forma una completa apo-
logía de los reyes godos de España, y del espíritu fllo-
sófico del clero español que tanta parte tuvo en su for-
macion; cuerpo legal que será siempre un monumento
de gloria para nuestra patria, y una prueba irrecusable
de que nuestros padres eran entónces los mas avanza-
dos .en la carrera de la civilization. Así lo han recono-
cido escritores extranjeros de primera nota, y entre ellos
el gran jurisconsulto Cuyacio en su Tratado de los Feu-
dos, lib. 9, tít. 11, el ciudadano Legrand d'Aussy en su
Memoria sobre la antigua legislacion de Francia, el céle-
bre Mr Gibbon, tomo 9, cap. 38, el distinguido publicis-
ta frances Mr Guizot en su historia general de la civili

-zación eua Europa desde la caída dcl imperio ronzano
hasta la revolution francesa, y el imparcial Giannone en
su Historia civil del reino de Ndpoles, lib. 3, cap. 1, § 3.
No importa que algunos filósofos hayan tachado las leyes
visogodas de pueriles, idiotas, llenas de retórica y va-
cías de sentido, frívolas en el fondo y gigantescas en el
estilo. Montesquieu, Mabli y Robertson desatinaron y so-
úaron tanto en casi todo lo que dijeron de nuestras leyes
y costumbres, que bien puede asegurarse que en men-
gua de su erudition y de su juicio se pusieron á criti-
car la legislacion godo-hispana sin haberla leido ni ocu-
pádose de su etámen, dejándose llevar sin duda de las
ideas falsas y erróneas de otros talentos mas superficia-
les. No por eso pretendemos nosotros que el Código vi-
sogodo sea un modelo de perfection, sin defectos ni lu.
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flares : no es posible desconocer en él la dureza de las
penas, ni el sello de las preocupaciones de aquellos
tiempos; pero tal cual es, apareció como un fenómeno
admirable de su siglo en medio de las legislaciones bár-
baras é informes de los demas pueblos, y como obra de
la filosofia destinada á satisfacer las necesidades todas
de la nueva sociedad que habia resultado de la fusion
d'e Godos y Romanos, y á dirigir la nacion por el cami-
no del órden, de la paz, de la libertad y de la justicia..

VII.
El Libro de los Jueces ó Fuero Juzgo, no solo tuvo au-

',oridad legal durante el imperio de los Godos, sino que
iguió vigente aun despues de la invasion de los Sarra-

cenos, así entre los Españoles que quedaron sujetos al
yugo mahometano, como entre los que lograron conser-
var su libertad en las montañas, especialmente en las de
Astúrias y en los Pirineos. Los Arabes, en efecto, que
cualquiera que sea la causa de tan prodigioso fenómeno,
supieron hacer en solos dos años la conquista del país
que halda costado siglos á los Romanos y Godos, tuvie-
ron la política sagaz de tratar con la mayor considera-
cion ú los vencidos, respetando sus propiedades, su reli-
gion, sus leyes y sus costumbres, y no promulgando de
nuevo sino alunas leyes penales, como por ejemplo so-
bre la blasfemia contra su profeta Mahoma; de suerte
que los cristianos continuaron bajo los Musulmanes con
la legislacion del Fuero Juzgo. Por otra parte, los eristla-
nos que se habian refugiado en las montañas de Astúrias
y que luego empezaron su gloriosa reaction contra los
infieles bajo el estandarte de don Pelayo, reputaron siem-
pre por leyes patrias las de los Godos, las mantuvieron
constantemente en observancia, y las continuaron y ex-
tendieron en los pueblos que iban recobrando de los Mo-
ros ; de manera que, como dice el doctor Marina, el reino
de Leon y de Castilla, desde su origen y nacimiento en
las montañas de Astúrias hasta el siglo XIII fué propia-
mente un reino gótico, con las mismas leyes, las mismas
costumbres, la misma constitution política, militar, civil
y criminal. Es cierto que al paso que se adelantaba y afir-
maba la reconquista, se formaron y dieron á varios pue-
blos fueros municipales ó Códigos privilegiados, y se fue -
ron modificando poco á poco las instituciones de los Go-
dos; pero el Fuero Juzgo era observado en los demas
pueblos, y aun en los aforados quedó siempre en la clase
de un Código de derecho comun, á cuyas disposiciones
habia de acudirse para decidir los casos no previstos en
os fueros locales. El mismo Fuero de Leon, que estable-
tíó en el año de 1020 Alfonso V con los grandes y prela-
¡os de su reino, y que se extendia á los Leoneses, As-
turianos y Gallegos, no fué mas que un suplemento á la
legislation del Fuero Juzgo, como lo fué igualmente el
Código de los us áticos ó usages publicado el año de 1068
en Cataluña, donde así como en el reino de Aragon re-
gian las leyes visigodas en los siglos XII y XIII. Todavía
en el reinado de don Juan II, que murió en el año de 145%,
conservaban su uso y autoridad estas leyes en algunas
partes del reino de Leon, aunque hacia ya mas de cien
años que se habían publicado las de las Partidas. Los ju-
risconsultos de los silos XIV y XV consideraron el Fuero
Juzgo como príncipe entre los fueros, como ley principal
y general del reino, conociéndole y citándole ya con el
nombre general de Fuero, ya con el de Fuero del librn, ó
con el de Libro Iulgo ó Juzgo, ya con el de Fuero de Leon
L Fuero toledano, y algunas veces con el de Fuero de Cór-
doba, y aun llamando contrafuero ó desafuero las Leyes
de las Partidas que no concordaban con las godas.

VIII.
Mas aun prescindiendo de su carácter de Código gene-

ral, no es e traúo que siguiese entónces 7 siga tambien

ahora en algunas partes la observancia del Fuero Juzgo,
pues que habiéndose dado á varios pueblos como Peer.
particular para su gobierno, y estando mandado en la ley i,
tít. Q8 del Ordenamiento de Alcalá publicado en las Cór-
tes celebradas el año de 1348 (ley 3, tít. 2, lib. 3, Nov.
Rec.) que los fueros municipales sean preferidos á las Leyes
de las Partidas, es claro que el Fuero Juzgo debe regir
como tal con prelacion á estas en los pueblos donde en-
tónces se hallaba en uso.

Hay todavía mas-; y es que el Fuero Juzgo, conside-
rado como Código nacional, no ha sido nunca general-
mente derogado, ántes bien se ha recordado por el su-
premo Gobierno á los tribunales en estos últimos tiempos
la observancia de alguna de sus leyes. La Chancillería de
Granada, con motivo de un pleito que ante ella pendia
entre un convento de Trinitarios calzados y los parientes
de uno de sus relit osos sobre la sucesion abintestato de
este, expuso al señor don Cárlos III las dudas que tenia
sobre si deberia arreglar su decision â la ley iS, tít. ,
lib. 4 del Fuero Juzgo que alegaban los parientes, ó á otra
de las Partidas contraria á ella que alegaba el convento;
y por real cédula de 15 de julio de 1788, previa consul-
ta del Consejo, se sirvió S. M. contestarle que por cuanto
dicha ley del Fuero Juzgo no se halla derogada por otra
alguna, debia arreglarse á ella en la determinacion de
este y otros negocios semejantes sin tanta adhesion como
manifestaba á la de Partidas, fundada únicamente en las
auténticas del derecho civil de los Romanos y en el co-
mun canónico.

De aquí deduce el señor don Manuel de Lardizabal y
Uribe, en su Discurso ya citado sobre la legislation de
los Visogodos, que segun la letra y el espíritu de esta
real cédula y de la mencionada ley 3, tít. 3, lib. 3, Nov.
Rec., siempre que haya alguna ley del Fuero Juzgo que
decida algun asunto, y no esté expresamente derogada
por otra, debe juzgarse por ella con preferencia á las de
las Partidas, sin que contra ello se pueda alegar el no uso
y falta de observancia.

FUERO de albedrío. —Véase Fuero de Castilla.
FUERO de Castilla. El cuerpo de leyes, costumbres,

fazaîias y albedríos por que se rigieron aniiguanieote los
Cas!ellanos.

I.

El docto Padre Burriel, en su Informe sobre igualacion
de pesos y medidas, despues de establecer que desde la
entrada de los Moros en España á principios dei siglo VIII
coutiuuaron en gobernarse los cristianos así vasallos co-
mo libres de los Moros por las leyes godas del Fuero Juz-
go, añade en seguida que sin embargo de ello por los años
de 1000 de la era cristiana el conde don Sancho , sobe-
rano de Castilla, hizo nuevo fuero para su condado, el
cual contenia las leyes fundamentales de la corona de
Castilla, como distinta y separada de la corona de Leon,
y fué llamado ya Fuero viejo de Búrgos por ser esta ciu-
dad cabeza del condado, ya Fuero de los fijosdalgo por
comprender las exenciones de la nobleza militar estable-
cida ó renovada por dicho conde, ya Fuero de las faza-
ñas, albedríos y costumbres antiguas de España, por ha-
berse añadido algunos juicios, declaraciones y sentencias
arbitrarias de los reyes ó de sus ministros. La autoridad
del Padre Burriel arrastró á los que despues de él escri-
bieron sobre el mismo punto, y especialmente á los doc-
tores Asso y Manuel en sus Instituciones y en el prói. go
del Fuero viejo de Castilla. Mas el sabio Marina, en su En-
sayo histórico-crítilico, hace ver con su exquisita erudi-
cion, desde el n° 135 hasta el 151, que el conde don San•
cho no dig fuero ni Código de leyes generales y fund&
mentales de Castilla, sino que revestido por los reyes dE
Leon de la autoridad de magistrado civil y capitan gene-
ral se hizo célebre así por sus declaraciones y sentencias
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rliciales como por los favores y exenciones concedidas
á los militares; de suerte que sus juicios equitativos y
sus liberalidades se apreciaron en gran manera, se auto-
rizaron con el uso, y se convirtieron en costumbre y fuero
no escrito; y esto es á lo mas el celebrado fuero de don
Sancho.

H.

El primer cuerpo legislativo y fuero escrito que eu
cierta manera se puede llamar general, despues del Fuero
Jnzgo, es el que publicó don Alonso VII mediado ya el
siglo XII en las famosas Córtes de Nájera. En él se esta-
blecen las prerogativas mas características de la sobera-
nia; se declaran los mutuos derechos entre el realengo,
abadengo y señor1os de behetría, divisa y solariego, y los
de estos señores con sus vasallos, se corrigen los abusos
y se ponen límites á la extension que la nobleza daba á
sus exenciones y privilegios ; se publica la famosa ley de
amortization, y otras muchas relativas á la constitucio^
politica y militar de Castilla, y á las lides, rieptos y de-
safíos de los hidalgos, como puede observarse en el títu-
lo 32 del Ordenamiento de Alcalá, donde el rey don Alon-
so XI refundió aquel antiguo fuero con varias modifica-
ciones y correcciones. Este Fuero de las Córtes de Ndjera
fué general para Castilla ; y se llama tambien en dicho
Ordenamiento y otros cuerpos legales Fuero de los fijos-
dalgo, Fuero de las fazañas y costumbres antiguas de Es-
paña, y Fuero de albedrío, por contener los privilegios de
que usaban los nobles, las costumbres por que se regian
los Castellanos, las sentencias que se habian dado en los
asuntos contenciosos y que servían de modelo para juz-
gar en casos semejantes, y las decisiones de jueces árbi-
tros elegidos por las partes para que decidiesen sus com-
petencias. Los Castellanos, en efecto, no pudiendo aco-
modarse al decreto dei Fuero de Leon en que se mandaba
que todas las causas y litigios de las ciudades y alfoces
se terminasen siempre por jueces reales ó alcaldes nom-
brados por el rey, porque era necesario acudir á la corte
no solamente para elegir aquellos jueces sino tambien
para seguir en ella los pleitos de alzada, segun que pres-
cribia otro decreto del rey, lo cual en las circunstancias
políticas de aquella época era muy difícil y gravoso; tu-
vieron por conveniente usar de la facultad que les otor-
g^ba el Fuero Juzgo de nombrar jueces árbitros, ó de
poner sus negocios en personas de confianza, comprome-
tiéndose de estar á lo que estos jueces de avenencia de-
terminasen. Estas sentencias y determinaciones se llama-
ban albedríos, y cuando se pronunciaban por personas
señaladas y en materias interesantes fazañas y facimien-
tos, que en lo sucesivo se miraban con, respeto y servian
de regla para otros negocios importantes.

III.

Tambien se dió el titulo de Fuero castellano, de los /1-
iosdalgo, de las fazañas y albedríos al cuerpo legislativo
que conocemos hoy con el de Fuero viejo de Castilla, y
que formado en tiempo de don Alonso VIII, adicionado
en el de san Fernando, y nuevamente corregido por el
rey don Pedro, obtuvo de este monarca la sancion y la
fuerza de ley general. Gobernábanse muchos Concejos de
Castilla, aun despues de publicado el Fuero de las Córtes
de Nájera, por sus diferentes cartas municipales dadas por
los reyes. Confirmólas don Alonso VIII en el año de lí12,
y deseando al mismo tiempo ennoblecer la ciudad de
Búrgos y reunir sus Concejos bajo una forma de go-
bierno, á imitation del emperador don Alonso VII que
Babia dado á la nobleza el Fuero de las fijosdalgo, resol-
ió comunicarles un fuero general, para lo cual mandó
á los ricoshombres é hidalgos de Castilla que eligiesen,
escribiesen y le presentasen los buenos fueros, costum-
b:es y fazañas que tenían para verlas y enmendarlas.

Se redactó en efecto con estos materiales una compila-
cion de leyes, sacada especialmente de los Ordenamien-
tos de las Córtes de Nájera, del Fuero de Búrgos, del de
Nájera, Logrono y otros ménos célebres; se retocó y tras-
ladó en romance al fin del reinado de Fernando III; y se
publicó finalmente bajo nueva forma y con modificacio-
nes y aumentos por el rey don Pedro en el año de 1356
con el título de Fuero viejo de Castilla, en cuyo estado.
le dieron á la prensa el año de 1771 los doctores Aso
y Manuel.

IV.

Este Fuero viejo, llamado así por contraposition al Fue•
ro Real ó de las Leges, se puso sin duda en observancia
desde luego cual se habia formado en virtud del manda
miento de don Alonso VIII y perfeccionado por san Fer-
nando, en los pueblos correspondientes al Estado de Cas-
tilla la Vieja, y continuó despues con la sola intermision
ó suspension de los diez y siete años que mediaron desde
que el rey don Alonso X, con deseo de hacer uniforme
la legislation , dió y publicó el Fuero Real en el año de
155, hasta que fué restablecido por el mismo rey Sabio
en el año de 1272 á resultas de las quejas de los ricos-
hombres é hidalgos de Castilla, que con el Fuero Real
veían caducar sus exenciones y privilegios. Siguió pues
en vigor desde el citado año de 1272; se confirmó en el
de 1348 por don Alonso XI en las Córtes de Alcalá, dán-
dosele preferencia sobre las Leyes de las Siete Partidas;
se arregló y autorizo de nuevo, como hemos insinuado,
en 1356 por el rey don Pedro; se volvió á confirmar en
la ley la de Toro, que es la misma del Ordenamiento de
Alcalá; y como esta ley ha pasado de Recopilacion en Re-
copilacion hasta venir á parar en la Novísima, puede to-
davía decirse, como decian en 1771 los doctores Asso y
Manuel, que el Fuero de los fijosdalgo, de las fazañas y
albedríos, ó sea el Fuero viejo de Castilla se halla vigente
en el dia de hoy. Sin embargo, como este Código estaba
destinado mas bien para beneficio de una clase qne pa-
ra todas las del Estado y suponia instituciones y costum-
bres que han desaparecido, no puede ya servir sino para
alimentar la curiosidad de los eruditos y para indagar la
causa de muchas disposiciones legales en la historia de
nuestra legislation, sin que presente mas que una ú otra
ley que todavía pueda tener alguna aplicacion en las
actuales circunstancias.

FUERO de -las fazañas y albedríos. — Véase Fuero
de Castilla.

FUERO de los fijosdalgo. — Véase Fuero de Castilla.
FUERO municipal. El cuaderno legal ó cuerpo de leyes

concedido á alguna ciudad ó villa para su gobierno y la
administration de justicia.

I.

Cerca de seis siglos mediaron desde la entrada de los
Moros en España hasta la formation del Fuero Real y de
las Partidas; y en este largo espacio de tiempo, si bien
dominaba siempre como ley general el Fuero Juzgo, se
vió nacer sucesivamente y acompañar á la reconquista,
con especialidad desde principio del siglo XI, una inmensa
multitud de privilegios, Ordenanzas ó Códigos locales, co-
nocidos con el nombre de Fueros municipales, que iban
abogando, digámoslo así, á las leyes godas, que quebra-
ban ó impedian la unidad que debe haber en un Estado
bien constituido, y que formaban otras tantas pequeñas
repúblicas cuantos eran los pueblos á los cuales se con-
cedian. No por eso puede decirse que los dictaba la im-
prevision ó el capricho : producianlos mas bien las vece-

-sidades de aquellos tiempos. Era preciso repoblar, cultivary
y defender los distritos recien conquistados de los Main
ros; y para ello no se encontró mejor medio que el do
foiTieut.r- ja concurrencia de vecinos otorgándoles cartat ►q
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pueblas, eii que se les distribuía el terreno, se lijaban sus
obligaciones, se declaraban sus derechos y el modo de
ejercerlos, se establecian leyes por las cuales hubieran
de regirse, y se les concedian gracias y privilegios que no
se gozasen en otros pueblos que ya no estaban expuestos
k las incursiones del enemigo. Era preciso tambien re-
compensar los servicios de los caudillos militares que ade

-lantaban la reconquista; y no habia entónces otro recur-
so que el de concederles heredamientos, posesiones y
tierras propias de la corona ó recobradas de los Agai°e-
nos, como asimismo tenencias y gobiernos honorificos y
lucrativos, con la facultad de formar poblaciones, pactar
con los colonos las condiciones en que se aviniesen, y
ejercer la jurisdiccion civil y criminal. La nobleza mili-
tar abusó ¿e las facultades que se le habian conferido,
convirtió casi en esclavos á los colonos, los oprimió con
exorbitantes contribuciones y malos fueros, puso la vara
de la justicia en manos de la ignorancia y de la rapaci-
dad, fatigó al trono con su desmedida ambition, y aun
osó aspirar á la soberanía. Los monarcas entónces, cono-
ciendo la necesidad de robustecer su poder y asentar el
trono sobre cimientos sólidos, y viendo que su apoyo y
su fuerza podia encontrarse en los pueblos, á los cuales
por otra parte debian protection, concibieron y llevaron
á cabo la idea del establecimionto y organization de los
Comunes ó Concejos de las ciudades y villas en la forma
que se ha dicho en el artículo Ayuntamiento, concedién-
doles cartas forales en que se contenian Constituciones,
ordenanzas y leyes civiles y criminales dirigidas á esta-
blecer y asegurar en ellas un gobierno templado, justo,
acomodado á la constitution pública del reino y á las cir-
cunstancias de los pueblos, y propio para hermanar las
ventajas de la libertad civil con la subordination debida
al soberano.

1L

Empeño seria demasiado penoso hacer mention de los
fueros innumerables que se otorgaron á los pueblos desde
principios del siglo XI hasta fines del XIII en los diver-
sos reinos de Leon, Castilla, Navarra, Aragon y Cataluña.
Cuéntanse entre los mas célebres : 	 -

El Fuero de Leon, concedido por don Alonso V en las
Córtes celebradas en dicha ciudad el año de 1020, adi-
cionado por don Alonso Vi en el de 1091, y confirmado y
aumentado tambien por la reina doña Urraca en 1109.

El de Nájera, capital de la Rioja, dado por el rey de
Navarra don Sancho el Mayor, conservado y autorizado
por su hijo el rey don García, y confirmado en 1076 por
doL Alonso VI cuando se apoderó de la Rioja, en 1136 por
don Alonso VII, en 1304 por don Fernando IV, y en 1352
por don Pedro.

El de Sepúlveda, compuesto de antiguos usos y cos-
tumbres y reducido á escrito por don Alonso VI en 1076,
extendido á muchos pueblos de dentro y fuera de Cas-
tilla, concedido á Roa y sus treinta y tres lugares en 1143
por don Alonso VII, y á Teruel en 1176 por don Alonso-II
de Aragon, muy aumentado en época incierta y probable-
mente en tiempo de don Fernando IV, confirmado en 1309
por este rey, y en 1379 por don Juan I.

El de Logroño, uno de los que mas autoridad y exten-
sion tuvieron en Castilla, concedido en 1095 por don
Alonso VI, aumentado y confirmado en 1148 por don
Alonso VII y en 1157 por su hijo don Sancho el Deseado,
dado en 1181 á Vitoria por don Sancho el Sabio de Na-
varra, extendido despues generalmente á las villas y lu-
gares de la Rioja y provincias Vascongadas, otorgado á
Bilbao en 1300 é impreso en Madrid el año de 1780 por
via de apéndice á la Historia de la ciudad de Vitoria con
muchos errores y barbarismos.

EI de Sahagun, otorgado por don Alonso VI en 1085 á
petition del, monasterio del mismo nombre, tan venta-

joso á los monjes como gravoso á los pobladores, confir-
mado por dicho rey en 1087 á pesar de los disturbios que
producia entre estos y aquellos, reformado en 1152 por
don Alonso VU, enmendado y añadido en 1255 'por don
Alonso el Sabio, y extendido por algunos reyes á otras
poblaciones del reino.

El de Toledo y su tierra, dado en 1118 por don Alon-
so VII, aumentado en diferentes épocas por don Alon-
so VIII y en 1222 por don Fernando III, comunicado con
la misma fecha que á Toledo á la villa de Escalona, y ex-
tendido despues casi á todos los pueblos conquistados
por el santo rey don Fernando, como á Córdoba, Sevilla,
Murcia, Niebla, Carmona y otros.

El de San Sebastian en Guipúzcoa, dado en 1150 por
don Sancho el Sabio de Navarra, y confirmado en 1202
por el rey de Castilla don Alonso VIII y despues por sus
sucesores.

El de Cuenca, dado á esta ciudad por don Alonso VIII
en fin de 1190 ó á principió de 119'1 despues de haberla li-
bertado de la esclavitud mahometana, el cual se aven-
taja seguramente á todos los fueros municipales de Cas-
tilla y de Leon, ora se considere la autoridad y extension
que tuvo en el reino, ora la copiosa coleccion de sus
leyes, que se puede reputar como un compendio de de-
recho civil.

El de Cáceres, otorgado por don Alonso IR en 1229 y
confirmado dos años despues por el santo rey don Fer-
nando, el cual es muy instructivo, aunque extendiao en
lenguaje oscuro y bárbaro.

III.
Mas si el sistema de los fueros municipales produjo ai

principio excelentes efectos, acrecentando el poder del
soberano al paso que disminuía el de la nobleza, se vió
por fin que despedazaba el cuerpo politico del Estado,
que introducia la desunion, la emulation y la envidia en-
tre los pueblos, y que fomentaba indirectamente la im-
punidad de los delitos. Cada villa, cada alfoz y comuni-
dad era, segun expresion del señor Marina, como una
pequeña república independiente con diferentes leyes,
opuestos intereses y distintas costumbres : los miembros
de una municipalidad miraban como extraños y á las ve-
ces como enemigos á los de las otras : los facinerosos
hallaban asilo y seguridad en Iodas partes, y se evadian.
de las penas en que habian incurrido con solo mudarse
de pueblo. Manantial era tambien de abusos y desórde-
nes en la administration de justicia la falta de fueros en
un gran número de pueblos, y la escasez de leyes civiles
en la de otros; pues que no siendo fácil en aquellos tiem-
pos de ignorancia sacar y adquirir copias del Fuero Juzgo,
lo juzgadores ó alcaldes y los jueces compromisarios se
atenian á usos y costumbres, fazañas y albedríos, pro-
nunciaban sentencias caprichosas, ridículas y muchas ve-
ves injustas, y admitian las pruebas llamadas comun-
mente vulgares, como la del agua caliente ó hirviendo,
la del hierro encendido y la del duelo. Si á los vicios y
desórdenes de la constitution civil y criminal añadimos.
los que se siguieron de las grandes alteraciones politicaa
y discordias civiles ocurridas en el reino, de las ambi

-ciosas pretensiones de la nobleza, y del desacierto en las
medidas del Gobierno, se nos presentará un cuadro tan
horrible de la situation politica en que entónces se
llaba la monarquía, que no dejará de causarnos admfra-
cion el que por fin saliese la nave del Estado de aquellas
bravas y furiosas tormentas que parecia iban á tragarlas
para siempre. Todo era confusion y desasosiego : en las
ciudades, villas y lugares, en poblado así como en de-
sierto, se cometian y fraguaban mil injusticias, violen-
cias, robos, latrocinios y muertes : cada paso era un pe-
ligro, y los facinerosos y enemigos del reposo público se
multiplicaban en tal manera y obraban tan á su salvo,
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que aunque las leyes forales eran crueles, todavía don
Alonso I% creyó necesario inventar otras mas acerbas,
crudas y sanguinarias, mandando que unos fuesen pre-
cipitados de las torres, otros sumergidos en el mar, otros
ahorcados, otros quemados, otros cocidos en calderas, y
otros desollados y atormentados de varios modos, á fin
de que el reino se coneservase en la paz y justicia que
deseaba.

IV.

Subió al trono en estas circunstancias el santo rey don
Fernando, quien habiendo reunido en sus sienes las dos
coronas de Castilla y de Leon y extendido su poder del
uno al otro mar, deseoso de introducir el órden y la de-
bida subordination entre los miembros del Estado, juzgó
indispensable dar vigor á les leyes, y â este fin deter-
minó, entre otras cosas, anular todas las antiguas, es-
coger lai mejores y mas equitativas de las que se con-
tenian en los Fueros municipales, formar de ellas y pu-
blicar en idioma castellano un solo cuerpo legislativo,
comun y general á todo el reino, y acomodado á las cir-
cunstancias en que se hallaba. Dió principio en efecto á
la ejecucion de tan gloriosa empresa con el auxilio de
su hijo el infante don Alonso ; pero no habiendo podido
continuarla por haberle sobrevenido de allí á poco tiempo
la muerte, logró despues el hijo, que le sucedió en el
trono con el nombre de Alonso X, llevar á cabo el pen-
samiento y encargo de su padre con la composition del
Especulo, del Fuero Real y del célebre Código de las Siete
Partidas. Publicóse primeramente el Espéculo para uso
de los tribunales de la casa del rey y de su corte, y luego
el Fuero Real para ocurrir de pronto á la necesidad que
habia de un Código general para todo el reino, hasta que
llegase el caso de publicarse el de las Siete Partidas,
cuya formation debia ser obra de muchos años por causa
de la extension y universalidad que se pensaba dar á sus
disposiciones.

V.

Parecía natural que con la aparicion de estos Códigos
cesase de todo punto la observancia de los Fueros muni-
cipales; pero, si es tan dificil mudar las malas costum-
bres de los individuos, 1, qué poder será capaz de mudar
las de los pueblos? Siguieron con efecto muchas ciuda-
des y villas gobernándose por sus antiguos fueros; y
llegó á tal extremo el clamor de la nobleza castellana
y de los Concejos contra la nueva legislacion, que por
fin el mismo Alonso X se vió en la necesidad de resti-
tuirles su jurisprudencia municipal como la habian te-
nido en los pasados siglos, y no solamente se abstuvo de
publicar las Siete Partidas que ya tenia compuestas, sino
que continuó dando Fueros municipales á varios pueblos
como lo habian hecho sus predecesores, bien que apro-
vechaba las ocasiones para darles en calidad de muni-
cipales las leyes del Fuero Real. No se atrevieron tam-
poco sus sucesores á variar de conducta; y así es que
los Fueros municipales, y el Fuero viejo de Castilla de que
se habla en otro artículo, conservaron su vigor hasta el
aùo de 4348 en qua el rey don Alonso XI creyó hallarse
ya en el caso de poder promulgar, como efectivamente
promulgó en las Córtes de Alcalá de Henáres, el Código
de las Siete Partidas. Mas todavía receloso del poder de
los ricoshombres y del apego tenaz de los pueblos por
sus cartas foralés, antepuso á la autoridad de las Parti-
das la de los fueros, mandando que los pleitos civiles y
criminales se decidiesen en primer lugar por las leyes
que él mismo habia hecho en las citadas Córtes, en se-
gundo lugar por las del Fuero Real y las de los Fueros
municipales de cada pueblo en cuanto estuvieren en uso,
y entercero por las de las Siete Partidas. Adoptóse esta
disposition por los reyes católicos en la ley ja de Toro.

y pasó despues de Recopilacion en Recopilacion hasta la
Novísima, donde se encuentra y forma la ley 3, tít. 2,
lib. 3; en cuya virtud puede sentarse, que los Fueros
municipales que cada ciudad, villa b pueblo tuvieren,
deben observarse aun en el dia de hoy, con preferencia
k las leyes de las Partidas, siempre que se pruebe su uso
y no sean contrarios k leyes nias modernas.

FUERO REAL. Código legal dispuesto por el rey don
Alonso "el Sabio.

I.

Deseando este célebre monarca reducir á unidad la le-
gislacion del reino, suplir el vacío de los Fueros mu-
nicipales, y remediar los inconvenientes que se seguian
de sus diferentes y opuestas leyes, segun seha indicado
en el artículo que antecede, dispuso con acuerdo de los
de su corte y consejo de sabios jurisconsultos la forma-
cion del Fuero Real ó Fuero de las Leyes, el cual fué
acabado y publicado á últimos del año 1254 ó principio
de 1255. Conocióse tambien este Código en lo antiguo con
los nombres de Libro de los Concejos de Castilla, Fuero
del Libro, Fuero de la corte, Fuero castellano, Fuero de
Castilla, Flores de las leyes, y con el título general de
Flores : bien que los nombres de Fuero de Castilla ÿ
Fuero castellano se aplicaron mas frecuentemente al Fuero
(le Castilla de que se habla en artículo separado, y el de
Flores de las Leyes se dió igualmente ú la Suma del maes-
tro Jacobo.—Vé ase Fuero de Castilla y Flores de las Leyes.

II.

Mas á pesar de la excelencia de este cuerpo legal, de
su claridad, método y concision, de comprender las leyes
mas importantes de los Fueros municipales, y de estar
acomodado á las costumbres de Castilla y al Fuero Juzgo,
cuyas decisiones se hallan en gran parte copiadas en
él á la letra, no pudo lograr el rey Sabio que se arrai-
gase y observase generalmente en todos los pueblos de
sus dominios. Fué admitido sin resistencia por los pue -
blos de Leon, Galicia, Sevilla, Córdoba, Jaen, Murcia,
Badajoz, Baeza y el Algarve; pero la nobleza de Cas-
tilla, conociendo que por este Código se la despojaba de
sus antiguos fueros y privilegios y se robustecia y am-
pliaba la potestad de la corona, formó el empeño mas
tenaz de echarle abajo, y llegó por conseguir su objeto
hasta el exceso de amotinarse y conspirar en cierta ma-
nera contra el soberano presentándose armada en la villa
de Lerma. No tuvo por conveniente don Alonso arros-
trar la nueva tormenta que se levantaba en su reino :
celebró Córtes en Búrgos, oyó allí las súplicas de la no-
Meza y Concejos, accedió á sus pretensiones, derogó el
Fuero Real el dia de san Martin del año de 1272, y resta

-bleció el Fuero viejo de Castilla así como los Fueros mu-
nieipales. Hiciéronse igualmente con el tiempo varias
reclamaciones contra el Fuero Real por parte de otros
pueblos de fuera de Castilla, de modo que hubo de consen-
tirse y aun mandarse expresamente, que no solo en Cas-
tilla sino tambien en los reinos de Leon, Extremadura,
Toledo y Andalucia se administrase la justicia y se ar-
reglasen los juicios por sus respectivas cartas forales.

IlI.

Sin embargo, domo el Fuero Real continuó vigente eu
no pocos pueblos que lo habian adoptado, como ánte9
y despues de 1272 se concedió en calidad de Fuero mu-
nicipal á otros varios que lo habian pedido, como por
él principalmente se decidian los pleitos en los tribu-
nales de la corte, y como forma un sistema completo y
metódico de la legislacion, tuvo siempre en cierta ma-
nera la consideration de Código general, y sus leyes se
fueron declarando, corrigiendo y ampliando por las del
Estilo, de que se hablará en el artículo Leyes del Estilo.
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IV.
Don Alonso XI en el ordenamiento hecho en las Cór-

tes de Alcalá de 1348 mandó por la ley la del título 28,
que las leyes del Fuero Real y Fueros municipales de cada
pueblo se prefirieran á las Siete Partidas para la decision
de los pleitos civiles y criminales, en cuanto estuviesen
en uso y no fuesen contrarias á las de dicho ordena-
miento. Esta disposicion se insertó y renovó en las Leyes
de Toro, en las colecciones legales que se hicieron pos-
teriormente, y por fin en la Novísima Recopilacion, donde
forma la ley 3, tit. 2 libro 3°; de manera que las leyes
del Fuero Real, no habiendo leyes recopiladas ú otras
mas recientes para la determinacion de los casos, deben
observarse y aplicar, e á ellos con preferencia á las de
las Partidas, en cuanto fueren usadas. Todavía puede
decirse, siguiendo al pavorde don Juan Sala en la breve
Historia del derecho puesta en sus Instituciones, que des-
pues de la real cédula de 15 de julio de 1788, la cual se
halla citada al fin del artículo Fuero Juzgo, no es ya ne-
cesario probar el uso de las leyes del Fuero Real para
pedir la aplicacion de ellas en su caso, sino que basta el
que no se hallen derogadas por otras posteriores 6 por
un uso contrario. No hablamos aquí de las muchas leyes
del Fuero Real que se han incluido en la Novísima Re-
copilacion, pues estas tienen la misma autoridad que la
Novísima de que hacen parte.

FUEROS de Aragon. El conjunto de las leyes y cos-
tumbres políticas, civiles y criminales que rigieron anti-
guamente en el reino de Aragon, y que todavía rigen aho-
ra en parte.

I.

Miéntras duró la domination de los Godos en España,
el Aragon estuvo sujeto á ella como el resto de los pue-
blos de la Península, y se gobernó de consiguiente por
las leyes góticas hasta la invasion de los Arabes: «Fuero
despana, dice el Espéculo ( ley I, tít. 5, lib. 5), antigua-
mente en tiempo de los Godos fué todo uno. » Guardólas
igualmente bajo el yugo sarracénico, pues que los ven-
cedores tuvieron la política de dejar á los vencidos el
uso de su legislation. Siguió asimismo en su observancia
bajo los duques y condes nombrados por los reyes fran-
cos, que fueron los primeros que empezaron á echar del
territorio aragones, navarro y catalan á los Moros, como
resulta del mandamiento expedido por Cárlos el Calvo en
Tolosa el año de 844 : Liceat ipsis, dice hablando de los
Españoles, secundùm eorum legem alu s hominihus judicia
terminare. Constituido luego en Estado independiente, no
se desvió tampoco del uso de dichas leyes visogddas, aun-
que empezó á tener fueros propios para satisfacer á las
nuevas necesidades de la época, siendo falso que el rey
don Sancho García de Aragon las derogase sustituyéndo-
les las romanas, como dicen Pedro Carhonel y el Padre
Mariana, pues Jerónimo de Bléncas prueba en sus Comen-
tarios que et año de 1198 estaba vigente en el reino de
Aragon el Fuero Juzgo.

II.

El fuero mas antiguo y célebre de Aragon es el Fuero
de Sobrarve, formado segun unos en el interregno que
precedió á la election de Iñigo Arista ó en el tiempo in-
mediato á la pérdida de España cuando fué nombrado
rey García Ximénez, y dado segun otros por don Sancho
Ramírez rey de Aragon y Navarra, ó por don Ramiro I
de Aragon y aumentado despues por su hijo don Sancho
Ramírez en el año de 1082. Dícese que hay un ejemplar
manuscrito de este fuero en el colegio de Foix de Tolosa
de Francia, y otro en la librería de la Seo de Zaragoza.

Casi tiene la misma antigüedad el Fuero de Jaca, pues
aunque algunos lo atribuyen á don Galindo Aznar, segun-

do conde de Aragon por los años de 800, es mas proba-
ble, segun Zurita, que lo dió el rey don Sancho Ramirez
en el año de 1090. Como quiera que sea, fué confirmado
por don Ramiro el Monje en 1134, y por don Alonso II
en 1187, y adquirió tanta celebridad, que los Castellanos
Navarros y otros solian ir á Jaca para instruirse en sus
disposiciones y trasladarlas ú su pais; de modo que la le-
gislacion jaquesa sirvió de norma â la castellana en la
edad media, y los usos y costumbres de Aragon influye-
ron mucho en los de Castilla, segun expresion del doctor
Marina en su Ensayo histórico-crítico, nota del núm. U2.

Don Alonso I, que conquistó á Zaragoza, le dió fueros
para su gobierno, los cuales fueron confirmados en las
Córtes del año de 1283 bajo el reinado de don Pedro III,
y se conocen con el nombre de Privilegio general. El prín-
cipe don Berenguer concedió fueros á la villa ( hoy ciu-
dad) de Daroca, los cuales fueron sin duda distintos de
otros mas antiguos que tuvo la ciudad y que se otorga-
ron á la villa de Cdseda en Navarra y confirmó don Câr-
los el Noble en el año de 1413. Tambien Huesca tuvo su
fuero, el cual tué concedido por don Jaime I á la villa de
Fraga.

III.

Mas los fueros ó leyes generales á todo el reino se es-
tablecian en las Córtes, que debian celebrarse al principio
todos los años, y despues del año de 1307 de dos en dos
años en ciudad, villa ó lugar de 400 vecinos á lo ménos,
con asistencia de cuatro brazos ó estamentos, el eclesiés-
tico, el de los ricoshombres, el de los caballeros ó infan-
zones, y el de los diputados de las ciudades para hacer
nuevas leyes ó fueros, imponer contribuciones, y resol-
ver los demas negocios de grande interes que ocurriesen.

La primera coleccion de los fueros generales se hizo
de órden del rey don Jaime I, por el obispo de Huesca
don Vidal de Canéllas, y se publicó en las Córtes de la
misma ciudad del año de 1247, dividida en ocho libros.
Formóse el libro nono en las Córtes de Zaragoza de 4300,
reinando don Jaime Il: comphsose el décimo con las le-
yes de las Córtes de Zaragoza de 1349, 1355 y 1362, en el
reinado de Pedro IV : se arregló el undécimo en las Cór-
tes de Monzon de 1390, en tiempo de don Juan I; y el
duodécimo se concluyó eu las Córtes de Maella de 1404,
bajo el imperio del rey don Martin.

Era natural que un Código así compuesto careciese de
método y presentase mucho desórden, y por eso se soli-
citó en las Córtes de Monzon de 1537 su reforma, la cual
no llegó á tener efecto hasta las de 1547 en que se dió este
encargo á personas de inteligencia y de saber, quienes arre-
glaron efectivamente el cuerpo de los fueros y lo reduje-
ron â nueve libros, poniéndolo en mejor órden, añadiendo
las leyes que posteriormente se habian dado, y separan-
do las antiguas y desusadas de las que enfonces se halla-
ban en vigor.

Habla en Aragon ademas otras leyes que tenian fuerza
por uso y costumbre inmemorial y se llamaban Observan-
cias. Recogió las mas notables en justicia don Martin Diaz
de Aux, y con autoridad de las Córtes de 1437 formó una
coleccion, que se agregó al cuerpo de los fueros.

IV.

Mas no regia en todos los pueblos del reino la autori-
dad de este Código. Las ciudades y comunidades de Te-
ruel, Albarracin y villa de Mosqueruela con algunas otras,
se gobernaron durante el espacio de 422 años por el Fuero
primitivo de Sepúlveda, otorgado en 1176 por don Alfon-
so II, y añadido y modificado despues por varios reyes
hasta que en el año de 1598 creyéndolo ya desventajosd
y aun perjudicial por razon de la diversidad de los tiem-
pos, lo renunciaron definitivamente y solicitaron y obtu-
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Micron la legislation aragonesa mediante un servicio que
hicieron de ciento siete mil libras jaquesas al rey Felipe.

V.

La mejor edicion de los Fueros de Aragon es la que
se hizo el años de 1664 en dos tomos en folio con los ac-
tos de las últimas Córtes. El mas célebre comentador de
ellos fué don Ibando Bardoxi, pero solo abrazó los cuatro
primeros libros. Jaime Soler publicó en 1525 la Suma de
los Fueros y Observancias de Aragon; otra obra no ménos
útil dió á luz en 1585 Miguel de Molino con el titulo de
Repertorium Fororum et Observantiarum regni Aragoniæ,
que ilustró con sus Escolios el abogado Portolés : y don
Diego Franco de Villalva hizo en t727 una nueva edicion
de los Fueros y Observancias, dispuestos con otro órden y
método, é ilustrados con notas y observaciones. Son muy
apreciables el Libro de la Práctica judiciaria compuesto
por Pedro Molinos, la obra titulada Tyroeinium jurispru-
dentiœ forensis por don Gil Custodio de Lissa, y el tratado
de los Cuatro Procesos forales por La Ripa.

VI.

El rey don Felipe V por decreto de 29 de junio de 4707
abolió y derogó enteramente los fueros, privilegios, prác-
ticas y costumbres hasta entónces observadas en Aragon
y Valencia, mandando que estos reinos se redujesen á las
leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno
que se tenia en ella y en sus tribunales, sin diferencia
alguna. Mas por otro real decreto de 3 de abril de 1711
se sirvió declarar, que en los negocios y pleitos civiles
entre particulares deben observarse los Fueros de Aragon,
pero que en los pleitos y negocios en que el rey intervi-
niere como parte, así como en las causas criminales, ha
de estarse á las leyes de Castilla ; ley 1, tít. 3, lib. 3, y
ley 2, tit. 7, lib. 5, Nov. Rec.

FUERO activo y pasivo. Es regla general, como ya se
ha dicho en el segundo artículo de la palabra Fuero, que
el actor debe seguir el fuero del reo, es decir, que el de-
mandante ó acusador debe introducir su demanda ó que-
rella en el tribunal 6 juzgado á cuya jurisdiccion está
sujeto el demandado ó reo; pero hay algunas personas
que por privilegio del cuerpo de que son miembros gozan
del derecho, no solo de que se les demande ó acuse ante
su juez, sino de demandar ó acusar tambien ante el mis-
mo juez á los individuos de otro fuero contra quienes
tengan que ejercer alguna action civil ó criminal; y de
tales personas se dice que gozan de fuero activo y pasivo.
Será pues Fuero activo el derecho 6 privilegio que uno
tiene de atraer al juzgado de que depende á cualquiera
persona á quien quiera demandar ó acusar; y Fuero pa-
sivo el derecho general que tiene todo reo de ser deman-
dado ó acusado ante su propio juez ó tribunal. El Fuero
pasivo es la regla; y el activo, que tambien se llama atrac-
tivo, es la exception.

FUERO ordinarlo. — Véase Jurisdiction real.
FUERO académico 6 escolar. El poder ó juzgado pri-

vilegiado que hay en cada una de las Universidades lite-
rarias del reino para conocer de las causas civiles y cri-
minales de los individuos del claustro y gremio, y de los
oficiales, ministros y dependientes de ella. A fin de que
los estudiantes no sean distraidos de sus estudios ni los
catedráticos de la enseñanza, les han concedido las leyes
el privilegio de que sus pleitos se lleven á tribunales es-
tablecidos dentro de las mismas Universidades.

L

Segun el derecho de las Partidas, el estudiante recon-
venido en materia civil por otro estudiante ó por un ex-
traho podia elegir al juez ordinario del lugar, al obispo
ó á su maestro, haciendo que se llevase la demanda an-
ta cualquiera de estos tres que mas le acomodase. Mas

si demandado ante el juez del lugar no declinaba su ju-
risdiccion, habia de seguir ante el mismo el pleito con-
testado; y si por el contrario, habiendo opuesto su privi-
legio era apremiado á responder, perdia el actor su de-
recho en la cosa demandada y el juez debia haberla pena
arbitraria que el rey le impusiese. En materia criminal de-
bia responder el estudiante, siendo lego, ante el juez or-
dinario del lugar, á qui n únicamente, y no al maestro
ni al obispo, competia

qu
 de sus delitos. Si el estu-

diante tenia demanda contra otro que no fuese tambien
estudiante, debia ponerla ante el juez de su adversario ;
ley 7, tit. 31, Part. 2.

II.

Establecióse despees un juez conservador del estudio,
revestido de autoridad real y pontificia, que lo era el rec-
tor, cancelario, maestrescuela ó su teniente ú otro sugeto
nombrado por el rey ó por el maestrescuela; el cual co-
nocia de todas las causas y negocios de la Universidad y
personas del estudio, asi en materia criminal como en la
civil, atrayendo á su tribunal no solo á los demandantes
ó actores sino tambien á los demandados ó reos, aunque
no fuesen estudiantes ni individuos ó dependientes del
cuerpo literario, con tal que no morasen á mayor distan-
cia que la de cuatro dietas, esto es, de cuarenta leguas,
que luego se redujeron á veinte : de modo que el fuero
académico vino á ser activo y pasivo, exceptuando los ca-
sos de delito atroz, abastos, policía, resistencia á la jus-
ticia, y juicios universales ó dobles de testamentarias,
particiones y concursos de acreedores, cuyo conocimien-
to se reservaba á la justicia ordinaria. De aquí nacieron
abusos y extorsiones que no se habian previsto ni aun ima-
ginado : agregábanse á las Universidades para gozar de
sus privilegios personas extrañas á ellas, como boticarios,
libreros y encuadernadores : creíanse con derecho á las
libertades escolásticas los arrieros, proveedores y criados
de estudiantes y catedráticos : los padres, hermanos y
otros parientes de los que gozaban fuero escolar solian
hacer en ellos cesiones simuladas por fatigar á los que al-
go les debian : y aun se vieron deudores, acreedores y
hasta delincuentes que se apresuraban á matricularse en
las cátedras sin otro objeto que el de sustraer de la real
jurisdiccion ordinaria el conocimiento de sus causas. Los
reyes católicos don Fernando y doña Isadel en pragmáti-
ca de 17 de mayo de 1492 y don Cárlos III en 4 de setiem-
bre de 1770 adoptaron varias -medidas para atajar este
desorden; leyes del tít. 6, lib. 8, Nov. Rec.

III.
Por el plan de estudios de 14 de octubre de 1824, el

rector de cada Universidad ejercia la jurisdiction conten-
ciosa sobre todos los individuos que gozaban del fuero
académico : todos los individuos del claustro, los del gre-
mio de la Universidad que se matriculaban y asistian pun-
tualmente á las cátedras, y los oficiales, ministros y de-
pendientes con sueldos fijos, gozaban del fuero criminal
pasivo, á no ser en los delitos dignos de pena corporal :
los mismos tenian concedido el fuero civil pasivo, restrin-
gido á las demandas que se hacian por deudas ú otras
obligaciones, nacidas puramente de hechos ejecutados
por los escolares y demas privilegiados; y con respecto
á los escolares ó maestros que no residiesen todo el año
en los pueblos donde se hallaban establecidas las Univer-
sidades, estaba limitada la última concesion á las obliga-
ciones contraidas durante el curso y puntual asistencia á
-las cátedras. Las apelaciones se hacian al claustro gene-
ral, el que nombraba para jueces dos doctores juristas y
un canonista, quienes procedian con arreglo á las leyes.

IV.
El Fuero académico quedó abolido implicitamente por
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el reglamento provisional de administracion de justicia de
26 de setiembre de 4835, pues que no se halla entre los
reservados por su artículo 36 ; y en su consecuencia se
estableció en el plan general de instruction pública de 4
de agosto de 4836 que los estudiantes no gozasen de fue-
ro activo ni pasivo en los delitos ó contratos sujetos al
derecho comun; pero que el rector, sin embargo, debe-
ria detenerlos preventivamente, cuando los delitos fuesen
cometidos dentro de la Univer 'dad, instruir el sumario
y pasarlo con el reo al juez c petente en el término de
24 horas. Mandóse suspender le ejecucion de este plan
por real órden de 4 de setiembre del propio año de 4836;
y luego por otra real órden de 29 del siguiente octubre se
aprobó otro arreglo provisional de estudios, e g el cual na-
da se dice sobre fuero escolar. Mas como ademas de lo
resue^to en dicho reglamento de 26 de setiembre de f835,
está declarado vigente por decreto de Córtes de 7 de se-
t iembre de 1837 el título quinto de la Constitution de 1812,
segun l cual no hay mas que un solo fuero en los nego-
;ios comunes, civiles y criminales, para toda clase de per-
sonas, excepto los eclesiásticos y militares que continúan
gozando del fuero de su estado respectivo, y por otra par-
te no ha habido declaration posterior sobre el fuero que
nos ocupa, así como la ha habido sobre otros, debe con-
giderarse extinguido el Fuero académico : sin que por eso
deje de haber autoridad en las Universidades para corre-
âir las faltas graves de subordination y demas excesos de
ios escolares, con arreglo á los estatutos.

Con arreglo al plan de estudios de 8 de julio de 1847,
unicamente pertenecen al conocimiento de los catedráti-
cos, jefes y consejos de disciplina las faltas 6 excesos que
cometan los estudiantes en lo relativo á la disciplina es-
colástica, correspondiendo al juzgado ordinario los deli-
tos comunes y negocios civiles. — Véase Disciplina esco-
lástica.

FUERO eclesiástico. El poder que tiene el juez ecle-
siástico para conocer de las causas que por disposiciones
civiles y canónicas le competen, sea contra legos, sea con-
tra eclesiásticos; y el mismo juzgado ó tribunal eclesiás-
tico en que se conoce de dichas causas. Cuando de una
causa puede indistintamente conocerse por el juez ecle-
siástico ó por el secular, se dice que es causa de misto
fuero; y entónces puede conocer de ella á prevention
cualquiera de los dos jueces, de modo que el primero
que la principia es el que debe proseguirla y llevarla á
cabo. La persona que no puede ser juzgada sino por el
tribunal eclesiástico, se dice que goza del privilegio del
fuero; y así este no es otra cosa que el privilegio en cuya
virtud está una persona exenta de la potestad y jurisdic-
cion del fuero secular, de suerte que no puede ser em-
plazada ni castigada por otro juez que por el eclesiástico.
— Véase Jurisdiction eclesiástica.

FUERO de Cruzada. El poder de conocer y el tribunal
que conoce de las causas civiles y criminales relativas á
la administracion y cobranza de los productos de la Bula
de la santa Cruzada y de la del Indulto cuadragesimal.

I.

El comisario general de Cruzada en la corte y los comi-
sarios subdelegados en las respectivas diócesis están re-
vestidos de autoridad pontificia y real para entender en
estas causas. Los tribunales de los comisarios subdelega-
dos conocen de ellas en primera instancia, y el del comi-
sario general, que se compone del mismo comisario, de
tres asesores togados y un fiscal, las decide definitiva-
mente en grado de apelacion; leyes 1, 2, 3, 4, 9, 12, y
nota 1, tít. 11, lib. 2, Nov. Rec.; leyes t y 2, tít. It, lib. 2
del,supl. de la Nov. Rec., y real órden de 25 de junio
de 4835.

II.

Los tribunales de Cruzada no pueden conocer de las
7ur1.;, :	 . n ,

causas civiles ni criminales de los empleados en el ramo
que no sean relativas al mismo, pues estos no gozan del
Fuero de Cruzada por lo que hace á sus negocios parti

-culares ni por los delitos comunes, sino solamente por
las culpas, excesos ú omisiones en el desempe$o de su
oficio; ley 9, art. 5, tít. fit, lib. 2, Nov. Rec.

III.

La jurisdiccion de los tribunales de Cruzada es priva
Uva y prohibitiva, de suerte que nadie sino ellos puede
conocer de los asuntos de su atribucion, y ni aun las Au-
diencias territoriales deben admitir recursos de fuerza
ni otras peticiones contra los mismos; ley 2, y nota 1,

tít. 11, lib. 2, Nov. Rec. Sin embargo, de los autos y pro-
cedimientos del comisario general de Cruzada puede in-
troducirse recurso de fuerza en el Consejo real (ahora eu
el Tribunal supremo de justicia), el cual para proveer
ha de oir al asesor de Cruzada; ley 9, artículo 7, tU. 11,
lib. 2, Nov. Rec.; y Covarrúbias, Md c. sobre recursos de
fuerza, tít. 24, § 3.

FUERO de las Órdenes militares. La potestad de co-
nocer y el tribunal que en las cuatro Órdenes militares
de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa conoce de
los pleitos, causas y negocios pertenecientes á las mis-
mas y á sus individuos. — Véase Órdenes militares.

FUERO de extranjeros. —Véase Extranjero, núms. I1
y siguientes.

FUERO de comercio. — Véase Tribunal de comercio.
FUERO de conservation. — Véase Juez conservador.
FUERO de los cónsules. — Véase Cónsules, Extran-

jero y Frances.
FUERO de los embajadóres. —Véase Ministro público.
FUERO de correos y caminos. La potestad de conocer

y el juzgado especial en que se conoce de los negocios
pertenecientes á los ramos de correos y caminos y á los
empleados en ellos.

I.

Segun la ordenanza general de correos de 8 de julio
de 1794, el primer secretario de Estado y del Despacho
es superintendente general nato de correos y postas y de
caminos; tiene la direction, gobierno y manejo total de
dichos ramos; ejerce en ellos y sus empleados jurisdic-
cion civil y criminal omnímoda y privativa, con expresa
inhibicion de todos los tribunales y jueces; y puede de-
legarla en la parte correspondiente en todos y cada uno
de los que en virtud de sus órdenes, nombramiento ó
despacho sirvan en la renta : propone los directores ge-
nerales, quienes tienen el uso libre de las facultades y
jurisdiccion que les delega; propone asimismo asesor y
fiscal togados, con cuyo acuerdo y dictámen procedan
los directores en los asun#os legales contenciosos ó gu-
bernativos; y es árbitro de nombrar jueces subdelegados
en cualquiera parte del reino; ley 2, tít. 15, lib. 3, Nov.
Recopilacion.

II.

Los directores generales de correos y caminos tienen
las facultades subdelegadas por el superintendente gene-
ral, y el uso y ejercicio de la jurisdiccion civil y crimi-
nal, gubernativa y contenciosa, con inhibicion absoluta
de todos los demas tribunales : conocen en primera ins-
tancia de los negocios contenciosos pertenecientes al
juzgado de la superintendencia general en Madrid y su
partido, sustanciando y resolviendo los autos que se for-
men con acuerdo del asesor de la renta, y con Audien-
cia fiscal en los que dicha renta tuviere interes; y con
el mismo acuerdo deben admitir las apelaciones que de
sus sentencias y autos se interpusiesen para la real y su-
plema Junta. Tienen obligation de firmar las sentencias
y providencias judiciales que acordare el asesor; pero

47
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pueden representar á la suprema Junta los motivos de
su oposicion para que provea en justicia. Deben celar
que los demas subdelegados ejerzan su comision con-
forme á los despachos que les confieran; y pueden pe-
lirles á todos, ménos á los de Indias, los autos originales
ad e/jectum videndi con motivo justo, bien de oficio ó á
pedimento fiscal, 6 bien á instancia de las partes; ley á,
tit. i3, lib. 3, Nov. Rec.

III.

La Junta suprema de correos y caminos (que se com-
pone del superintendente general en calidad de presi-
(lente, de un ministro togado de cada uno de los Conse-
jos de Castillà, Guerra, Indias y Hacienda, de los direc-
tores generales, del asesor y fiscal de la Direccion, y del
contador general de correos en calidad de secretario con
voto instructivo en asuntos de contaduría) es Tribunal
supremo y único competente de estos ramos y sus em-
pleados, y en ella deben fenecerse los negocios y causas
que fueren á la misma por via de apelacion, súplica,
agravio ó queja de los autos y sentencias de los jueces
subdelegados, sin que de sus determinaciones en revista
pueda introducirse recurso alguno, salvo á la real per-
sona en los casos que pueda tener lugar, por considera-
cion á no poderse introducir los de Mil y quinientas é
injusticia notoria. Cuando los negocios contenciosos tu-
vieren principio en el juzgado de Madrid y su partido y
se determinaren en primera instancia por los directores,
deben abstenerse los que los hubiesen fallado con su
nsesor de votar en el recurso de apelacion, queja ó agra-
vio de sus providencias; pero pueden concurrir al acto
de la relacion para mayor instruction de los vocales;
ley 3, tít. 13, lib. 3, Nov. Rec.

IV.

Son de la competencia de los juzgados de correos y
caminos :

1 0 Los negocios en que estos ramos tuvieren interes.
So Las defraudaciones que se causaren á la renta de

correos, por llevar cartas fuera de balija, sean emplea-
dos ó extraños los defraudadores.

3o Las falsificaciones ó abusos del sello negro en las
cartas ó pliegos que se dirigieren por el correo.

4° Las interpretaciones ó violaciones de cartas ó plie-
gos confiados á la administration de correos, ya se hagan
con quebrantamiento de balija ó sin él.

5° Los atentados cometidos contra alguno de los cor-
reos ó conductores de la correspondencia del público, ya
sea matándolos ó hiriéndolos, ó tratando de matarlos ó
herirlos, ya sea robándolos.

6° Las faltas y excesos de los dependientes de estos
ramos en el cumplimiento de sus oficios.

7a Las causas civiles y criminales en que dichos de-
pendientes fueren demandados ó acusados, aunque no
tengan relacion con sus empleos, excepto las que luego
se especificarán; Orden. gen. de correos, tít. 1, art. 2;
tít. 3, art. 3; tít. 11, arts. 18, 19, 20 y 21; tít. 19, arts. 40

y sig.; ieyes 2, 3, 4, 6, 7, 13 y 19, tít. 13, lib 3, Nov.
Rec. - Véase Cartas, Correos y postas, Caminos y Sello
negro.

V.

Gozan del fuero pasivo de correos y caminos por sus
causas civiles y criminales, todos los que sirven en estos
ramos, sea con sueldo fijo segun su clase, sea sin sueldo
por los gajes de diez por ciento, ayudas de costa ó me-
ramente por dicha preeminencia, los jubilados que con-
srveu sueldo ó gratification anual por la renta, los por-
ieros ó mozos de oficio, el visitador en lo personal que

i
Pudiera impedir ejercicio de su cargo, los carteros mién-

^rus se hallen en actual servicio, los correos de gabi-

nete, los destinados al servicio de las sillas de posta
desde la corte á los sitios reales, los conductores de ba-
lijas, hijuelas ó travesías, los maestros de postas y sus
postillones; leyes 2, 7, 8, 9 y 10, Ut. 13, lib. 3, Nov. Ree.

VI. -

Mas este fuero no se extiende á los pleitos de cuentas
y particiones entre herederos, concursos de acreedores,
juicios posesorios, ó sobre bienes raíces libres 6 vincula-
dos con cualquier títul sea de.mayorazáo, aniversario,
patronato de legos 6 fideicomisos, y otras disposiciones
de tracto perpetuo y sucesivo, porque en tales casos que-
dan sujetos á la justicia ordinaria : - ni tampoco á los
juicios ejecutivos, procedentes de créditos á favor de ar-
tesanos, jornaleros y criados, de alquileres y demas que
se consideran como alimentiéios, en los cuales, justifi-
c a la deuda, debe pasar la justicia ordinaria el corres-
pondiente oficio á los directores generales ó al subdele-
gado mas inmediato al pueblo de la residencia del deu-
dor para que á este se le rebaje de su sueldo ó haber
mensual que perciba de la renta la cuota respectiva para
su pago, segun la práctica arreglada â la real órden ge-
neral que comprende á todos los asalariados por la real
Hacienda; - ni á las infracciones de los bandos de po-
licía y buen gobierno y de las ordenanzas municipales de
los pueblos que tienen por objeto el bien comun, en todo
lo cual están sujetos á las autoridades locales como los
demas vecinos; - ni á las causas de contrabando de ren-
tas reales, por cuyo delito quedan sometidos al fuero
fiscal de la renta respectiva, privados de oficio en la de
correos, é inhabilitados para obtener otro empleo en el
real servicio; - ni á los asuntos que provengan de las
granjerías á que se dedicaren los maestros de postas; -
ni por fin á las incidencias de tumultos, motin, conino-
cion ó desórden popular y desacato á los magistrados,
pues en ellas quedan también desaforados y sujetos á
la justicia ordinaria; Orden. gen. de correos, tít. 23, ó
ley 7, tít. 13, lib. 3, Nov. Rec.

VIII.	 _

A fin de que no sufra atraso la correspondencia pú-
blica, está prohibido â las justicias detener ó prender á
correo, conductor de balija, hijuela ó travesía, ó posti-
llon que vaya de oficio, á, no ser por delito que merezca
segun las leyes la imposition de pena corporal : en cuyo
caso custodiarán al reo cou la decencia posible, nom-
brarán sin dilation otro que sirva en su lugar no ha-
biendo en el pueblo administrador de correos que le
nombre, y practicarán en el término de veinte y cuatro
horas las primeras diligencias de la sumaria, que remi-
tirán al subdelegado de correos mas inmediato para las
providencias ulteriores; ley e, arts. 2 y 3, y ley 9, art. 18,
tít. 13, lib. 3, Nov. Rec.

VIII.

Las justicias ordinarias deben contribuir por su parte
á evitar los fraudes contra la renta de correos, ya impar-
tiendo á los subdelegados el auxilio que les pidieren, ya
dando cuenta á la Direccion ó á la Superintendencia ge-
neral de la connivencia ó disimulo de los jueces privile-
giados que no castigaren los excesos ó faltas de los de-
pendientes del ramo, ya formalizando donde no hubiere
subdelegados las causas correspondientes á. requirimiento
del administrador ó de quien represente la renta hasta
arrestar al delincuente y recibir la sumaria, que habrá
de remitir con su informe al subdelegado del partido 6
al juzgado de la superintendeñeia por conducto de la Di-
reccion general; ley 6, arts. 4 y 5, tít. 13, lib. 3, Nov. Rec.

IX

Tales son las disposiciones relativas al fuero de cor-
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reos y caminos, contenidas en la Ordenanza general de
correos de 8 de julio de 1794. Posteriormente, por real
decreto de 9 de noviembre de 1832, se atribuyeron á la
secretaria de Estado y del Despacho del Fomento gene-
ral (hoy de la Gobernacion) del reino la construccion y
conservacion de los caminos, canales, puertos mercantes,
puentes y todas las obras públicas, como asimismo los
correos, postas y diligencias; de modo que desde entón-
ces es de la incumbencia de este ministerio lo que ántes
era del de Estado en dichos ramos. Mas no por eso estii
á cargo de las autoridades dependientes del propio mi-
nisterio el juzgado .privativo; pues habiendo consultado
la Direccion general de correos si los negocios conten-
ciosos del ramo, en que ántes entendian los intendentes
como subdelegados de la renta y fallaban con acuerdo
de asesor, habian de pasar los subdelegados de Fo-
mento (hoy jefes politicos) que no le tienen, ó habian
de seguir despachándose por aquellos funcionarios, se
sirvió mandar S. M. la Reina gobernadora por real órden
de 8 de marzo de 1834 que la parte contenciosa de la
renta de correos y ramos agregados continúe á cargo de
los jueces que ántes la despachaban, ínterin se arregla
definitivamente este punto, en atencion á que si bien los
subdelegados de Fomento lo son natos de todos los ra-
mos correspondientes á este ministerio, no tienen en
uingun caso autoridad judicial.

R.

Con motivo de no hallarse el juzgado especial de cor-
reos y caminos entre los reservados por los arts. 36 y 37
del reglamento provisional para la administracion de jus-
ticia de 26 de setiembre de (835, se creyó implícitamente
suprimido; pero formado expediente en el ministerio de
la Gobernacion sobre su abolition ó existencia, y conven-
cida por él la augusta Reina gobernadora de los graves
perjuicios que la prematura extincion del expresado tri-
bunal acarrearia á entrambos ramos, ora por los entor
pecimientos que á cada instante encontrarian en su mar-
cha, ora por la paralizacion que ya se notaba en muchos
de sus negocios, ora en fin por el considerable aumento
de gastos que resultaria llevando estos negocios ante tri-
bunales ordinarios, como ya se experimentó en otra épo-
ca, se sirvió S. M. resolver por real órden de 12 de marzo
de 1836 que continuasen interinamente el juzgado priva-
tivo de correos y caminos y su junta de apelaciones, ex-
cepto para los casos puramente personales de sus em-
pleados y en que se trataren puntos de un fuero personal
ó privilegiado que debia cesar enteramente. Tomaron
luego las Córtes en consideration los motivos de esta real
órden, y casi en los mismos términos decidieron, seem
comunicacion hecha al Gobierno en 22 de octubre de 1837,
que continúen por ahora el juzgado de correos y cami-
nos y su junta de apelacion solo para los negocios de
estos ramos, y sin conocer de los personales de sus em-
pleados, y en que se traten puntos de fuero personal pri-
vilegiado, que debe considerarse enteramente extinguido.
— Véase Camino y Canal.

FUERO de canales. — Véase Canal,^en cuyo artículo
se encuentran las disposiciones de la real órden de 22 de
noviembre de 1836 sobre la ejecucion de las ordenanzas
y reglamentos relativos á la conservation de las obras,
policía, distribucion de aguas para riegos ? molinos y otros
artefactos, navegacion, pesca, arbolados y demas adhe-
rentes de los canales, caminos, etc.—Posteriormente, ha-
biendo recurrido de nuevo al ministerio de la Goberna-
cion la empresa del canal de Castilla quejándose de los
excesos que cometian los pueblos colindantes con los ter-
renos de la laguna de la Nava, bien introduciendo á pas-
tar en ellos sus ganados, bien destruyendo las obras del
canal, ó desviando el curso de las aguas para regar con
ellas sus heredades, se renovó la citada real órden de 22

de noviembre de 1836 por otra de 20 de julio de 9839,
en la cual se modifica el articulo 5° disponiendo que los
jueces de primera instancia conozcan de todos los nego-
cios contenciosos con apelacion al Tribunal supremo de
apelaciones de correos y caminos, y no á las Audiencias
territoriales, y encargando á los alcaldes y demas á quie-
nes corresponda que no den lugar á que se les exija la
responsabilidad por su negligencia en la imposicion y
exaccion de multas, arrestos de trasgresores y entrega
de ellos á los jueces competentes ; en el concepto de que
en caso necesario pueden valerse de la fuerza, pidiendo
auxilio á los jefes militares.

FUERO de minería. — Véase Minas.
FUERO de artillería. — Véase Artillería.
FUERO de la real capilla. — Véase Jurisdiccion cas-

Irense.
FUERO castrense. — Véase Jurisdiccion castrense.
FUERO de casa real. La potestad de conocer y el juz-

gado especial establecido para conocer de los negocios
contenciosos de la real servidumbre y del real patrimonio

I.

Segun reglamento de 19 de febrero de 1761, tenian au-
toridad los jefes del real palacio con sus asesores para
conocer de las causas de las personas empleadas en el
servicio inmediato del rey y de la real familia. Estos je-
fes eran el mayordomo mayor, el sumiller de corps y el
caballerizo mayor. Cada uno de ellos tenia para su res-
pectivo ramo su juez y asesor, que era un consejero de
Castilla nombrado por el rey á propuesta del mismo jefe;
y este juzgado se llamaba bureo. Cada jefe castigaba gri-
bernativamente las faltas ó delitos leves que sus subor-
dinados cometian contra la servidumbre ; pero de los
graves conocia el asesor del ramo, de cuya sentencia
solo podia apelarse para la junta que formaban los otros
dos jueces ó asesores, quienes determinaban en revista,
sin que hubiese vías apelacion ni consulta, debiendo ser
el abogado fiscal en dicha junta el que lo fuese de la
casa real; leyes 2, 3 y 5, 1í1. 12, lib. 3, Nov. Rec. Y se-
gun se deduce de reales resoluciones de 29 de setiembre
de 1786, 18 de octubre de 1796 y 6 de marzo de 1799
(ley 4 y notas 6 y 7, tít. 12, lib. 3, Nov. Rec.), no solo
entendia el tribunal del bureo en los delitos que come-
tiesen los empleados de casa real en el desempeño de
sus funciones, sino tambien en sus demas causas civiles
y criminales, aunque ninguna relation tuviesen con sus
oficios : bien que la justicia ordinaria podia proceder
contra ellos en los delitos de amancebamiento, resisten-
cia calificada á la justicia, uso de armas prohibidas,
juego prohibido, desafío, hurto en la corte ó su rastro,
fraude ó contrahandq en las rentas ó derechos reales, y
uso de máscaras ó disfraces; y con la modification igual-
mente de que poniéndose demandas ante los jueces or-
dinarios contra los aforados que no se hallasen en la
corte y sitios reales, debia el juez de la casa real dele-
gar su jurisdiction en aquellos.

II.

Mandóse despues por reales decretos de 22 de mayo
de 1814 y 9 de agosto de 1815 que el mayordomo mayor
del rey entendiese en todo lo relativo á la real casa, ca-
pilla, cámara, caballerizas, patrimonio, palacios, sitios,
bosques, jardines y 4icázares : se creó, á semejanza de
lo establecido en la renta de correos, una junta guber-
nativa de dichos ramos compuesta del mayordomo mayor
con el carácter de presidente nato, del secretario, con-
tador, tesorero, asesor y fiscal : se puso á cargo de un
juez letrado, asesor general de la real casa y patrimo-
nio, el conocimiento en primera instancia de los nego-
cios contenciosos pertenecientes á los mismos ramos y
á la real servidumbre é individuos del fuero : y se esta-
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Meció una Junta suprema patrimonial de apelaciones,
compuesta del mismo mayordomo mayor como presi-
dente nato, de cinco ministros togados de los Consejos
de Castilla, Guerra, Almirantazgo, Indias y Hacienda, y
de los individuos de la de Gobierno, para sustanciar pri-
vativamente y fallar en segunda y tercera instancia con-
forme á derecho y las leyes concernientes á la materia
los referidos pleitos, ya fuesen promovidos por los pro-
curadores 6 agentes patrimoniales, 6 ya á instancia de
otros sugetos 6 corporaciones, sin que de sus determi-
naciones en revista pudiera introducirse recurso alguno,
salvo á la real persona en los casos que pudiesen tener
lugar por no ser admisibles los de Mil y quinientas ni
de injusticia notoria. Por real decreto de 24 de febrero
de 1818 se encargó á la citada Junta suprema patrimo-
nial el conocimiento de todos los pleitos de reversion é
incorporation de la corona de Aragon en que tuviese
interes el real patrimonio, como asimismo de los pen-
dientes en el Consejo de Hacienda que no se hallasen
vistos para sentencia en primera instancia ó en grado de
súplica en la segunda.

III.

En el año de 1834 algunos alcaldes mayores preten-
dieron agregar á su jurisdiccion la privativa que ejercian
en los reales sitios los jueces de la real casa; y en su
vista la augusta Reina gobernadora se sirvió mandar por
decreto de 16 de junio del mismo año, que la suprema
Junta de apelaciones, los gobernadores, administradores
y bailes del real patrimonio siguiesen ejerciendo como
hasta entónces la jurisdiccion privilegiada que les cor-
respondia por las ordenanzas y reglamentos particulares
que se les habian dado, miéntras no recibiesen otras
órdenes comunicadas por el mayordomo mayor de quien
dependian inmediatamente. La misma disposition se con-
tenia implicitamente en el articulo 36 del reglamento pro-
visional para la administration de justicia de 26 de se-
tiembre de 1835, pues exceptuaba del conocimiento de
la real jurisdiccion ordinaria los negocios correspondien-
tes á los juzgados especiales dependientes de la suprema
Junta patrimonial.

IV.

Mas por real órden de 29 de setiembre de 1836 comu-
nicada al mayordomo mayor de S. M. por el ministerio
de Gracia y Justicia se declaró que no habiendo en los
negocios civiles y criminales mas que un solo fuero para
toda clase de personas, excepto los eclesiásticos y mili-
tares, segun lo dispuesto en la onstitucion del año de 1842
que acababa de publicarse, y que habiendo quedado por
solo esta publicacion suprimidos de pleno derecho y sin
jurisdiccion alguna tanto la suprema Junta patrimonial de
apelaciones como el juzgado privilegiado de la casa real,
debian pasar todos los procesos pendientes en este y en
aquella á los tribunales y juzgados ordinarios á quienes
segun su naturaleza y estado tocase su conocimiento con
arreglo á la Constitution y á las demas leyes vigentes
sobre la materia. No existe pues en el dia el fuero de
casa real en cuanto á las cosas ni en cuanto á las per-
sonas; de suerte que las causas civiles y criminales de
la real servidumbre y del real patrimonio pertenecen
hoy á la real jurisdiccion ordinaria.

FUERO de los cuerpos de casa real. Llámanse cuer-
pos de casa real los cuerpos que por su instituto están
destinados á la custodia de la persona del rey, y son el
cuerpo de guardias de la real persona, la compañía de
alabarderos, la guardia real de infantería, la de caballe-
ría, la brigada de artillería de la guardia, y la guardia
real provincial. Todos estos cuerpos tienen un juzgado
privativo con un mismo asesor general, abogado fiscal,
escribano principal y alguacil, que conoce de las cauiaa

civiles y criminales de sus respectivos individuos, con
apelacion al Tribunal supremo de Guerra y Marina. -
Véase Guardia real.

FUERO de los Senadores y Diputados a Córtee. Segtm
el artículo 128 de la Constitucion de 1812, los diputados
eran inviolables por sus opiniones, y en ningun tiempo
ni caso ni por ninguna autoridad podian ser reconveni-
dos por ellas : en las causas criminales que contra ellos
se intentasen, no podian ser juzgados sino por el tribu'
nal de Córtes en el modo y forma prescritos en el regla-
mento del gobierno interior de las mismas ; y durante
las sesiones y un mes despues no podian ser demanda-
dos civilmente, ni ejecutados por deudas.

La misma inviolabilidad atribuyó el estatuto real de 1834
á los próceres y procuradores del reino; y por los regla-
mentos de 15 de julio del mismo año se concedió á cada
uno de los dos estamentos el derecho privativo de juz-
gar á sus propios indi,,viduos, ya por delitos comunes, ya
por abusos á faltas en que pudieran incurrir como tales
próceres ó procuradòres.

Restablecióse en agosto de 48361a Constitution de 1812.
y para el mas exacto cumplimiento del citado artículo 126
decretaron las Córtes con fecha de 15 de marzo de 1837 :
— que conforme al decreto de 26 de marzo de 1824 no
pudieran ser juzgados los diputados desde el momento
de la publicacion de sus elecciones sino por el tribunal
de las mismas Córtes, exceptuándose el solo caso de que
mereciese pena capital el delito que se imputase al pro-
cesado : — que desde el momento en que falleciese un
diputado , ó que las Córtes declarasen su imposibilidad,
el suplente que habia de reemplazarle adquiria el dere-
cho de ser juzgado por el tribunal de las mismas : -
que todo juez ó tribunal de cualquiera categoría, tan
luego como tuviese conocimiento de que un ciudadano
contra quien seguia causa, habia sido electo diputado á
Córtes, ó llamado como suplente en reemplazo del pro-
pietario, remitiese sin demora testimonio de ella al Con-
greso por conducto del Gobierno para que en su vista se
resolviera lo correspondiente sobre los poderes de aque.
y sobre el tribunal que debiese continuar el procedi-
miento; suspendiéndose entre tanto si la causa estaba en
plenario, y continuándolo si se hallaba en sumaria, con
respecto á aquellas diligencias cuya retardation pudiera
ser perjudicial al descubrimiento de la verdad, pero sin
proceder á arresto ni otra providencia contra la persona
del diputado electo : — y que en el caso de haber otros
sugetos complicados en la causa principiada á un dipu-
tado electo, la jurisdiccion y conocimiento del tribunal
de Córtes no se extendiese á los que no fueran diputa-
dos, sino que respecto de las personas extrañas com-
plicadas se pasase testimonio del tanto de culpa que
resultase contra ellas, al tribunal 6 juzgado competente.

Vino por último la nueva Constitucion de 18 de junio
de 1837, en la cual, despues de establecerse por el ar-
tículo 41 que los senadores y los diputados son inviola-
bles por sus opiniones y votos en el ejercicio de su en-
cargo, se dispone por el artículo 42 que no podrán set
procesados ni arrestados durante las sesiones sin per-
miso del respectivo cuerpo colegislador, á no ser halla-
dos in fraganti; pero que en este caso, y en el de ser
procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas las
Córks, se deberá dar cuenta lo mas pronto posible al
respectivo cuerpo para su conocimiento y resolution.

No existe ya pues el tribunal especial de Córtes que re-
conocian el estatuto real de 1834 y la Constitucion de 1812,
y los senadores y diputados no gozan ya de fuero privi-
legiado como tales: de modo que aun durante las sesio-
nes podrán ser demandados en el tribunal competente,
y arrestados y procesados en los casos y con los requi-
sitos que indica el articulo 42 de la Constitution de 1837.

FUERO de Guerra. La potestad que tienen los juzga-
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dos militares para conocer de los negocios de las perso-
nas que sirven en los ejércitos, ó dependen de ellos. El
Fuero de Guerra se divide en militar y político : del pri-
mero gozan todos los que sirven en el ejército, armada
y milicias, y algunos otros; y del segundo, los jefes y
oficiales de las secretarías de Guerra y Marina, los inten-
dentes, comisarios, contadores y tesoreros de ejército,
con sus respectivos oficiales, y los dependientes de los
hospitales militares. — Véase Jurisdiccion militar.

FUERO de Hacienda ó de Rentas. — Véase Jurisdic-
cion de Hacienda.

FUERO de Hacienda militar.—Véase Jurisdiccion mi-
litar y Jurisdiccion de Hacienda militar.

FUERO de Ingenieros. — Véase Ingenieros.
FUERO de Maestrantes. — Véase Maestranza.
FUERO de Marina. — Véase Jurisdiccion de marina.
FUERO militar. — Véase Jurisdiccion militar.
FUERO de Milicias provinciales. —Véase Milicias pro-

vinciales.
FUERO externo é interno. Fuero externo ó exterior es

todo ribunal en que se ventilan y deciden las causas con
arreglo â las leyes; 6 bien, la autoridad de la justicia hu-
mana que se ejerce sobre las personas y los bienes con
mas 6 ménos extension, segun la calidad de los sugetos
á quienes se ha confiado. Se llama externo en contrapo-
sicion al fuero interno ó de la conciencia, que es el dic-
támen interior ajustado á las leyes que debe arreglar las
operaciones del hombre, ó bien, la voz de la conciencia
que no hace mas que indicar lo que la virtud ordena 6
prohibe. Los teólogos llaman al fuero externo forum fori,
y al interno forum poli (t).

FUERZA. El acto de poner injustamente á uno por
medios á que no puede resistir en la necesidad de dar,
hacer ó no hacer alguna cosa contra su voluntad : la vio-
lencia que uno hace sin derecho y con intencion de cau-
sar á otro algun daño en su persona ó en sus cosas : y
mas generalmente, el ímpetu de cosa mayor á que no
puede resistirse, como se dice en el derecho romano,
impetus majoris rei cui resisti non potest; ó como define
la ley 1, tít. 10, Part. 7, «cosa que es fecha á otro torti

-ceramente do que non se puede amparar el que la recibe. u

I.

La fuerza se dividía entre los Romanos en pública y
privada. Fuerza pública era antiguamente la que se hacia
contra derecho por los funcionarios públicos; y fuerza
privada la que se hacia por los particulares : mas des-
pues se llamó pública la que se hacia con armas por cual-
quiera persona, ó sin ellas por un funcionario público
que abusaba de su poder, y fuerza privada la que se hacia
sin armas por un particular. Nuestra legislacion, sin hacer
expresamente la calificacion de fuerza pública y fuerza
privada, adoptó en el segundo sentido la division de fuerza
con armas y fuerza sin armas, con todas las disposiciones
del derecho romano sobre una y otra.

II.
Hace fuerza con armas ó se entiende que la hace con

ellas, segun las leyes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tít. 10, Part. 7.
I o El que acomete 6 hiere á otro con armas de madera

6 de hierro 6 con piedras (ó con cualesquiera otras, y
mas si son de fuego); ó lleva consigo hombres así arma-

(i) Véase al P. Murillo, lib. 2, n° 22, y D. Juan Escobar de Corro,
que escribió una obra titulada De Utroque foro, in quo ostenditur nul -
lam adesse differeutiam essentialem inter Forum fori, et Forum con-
scienti : en ella trata de la prescripcion, de la ezcepcioa de dinero no
entregado, de la de defecto de solemnidad, de la compensacion del
débito posterior en perjuicio de acreedores anteriores ó privilegiados,
de la compensacion eu caso de depósito, de la cosa juzgada que se nos
ganó cou falsas pruebas, etc.

dos para hacer mal 6 daño á alguno en su persona ó en
sus cosas hiriendo, matando 6 robando, aunque habién
dolo intentado no logre consumar su proyecto.

2o El que estando armado en dicha forma encierra ó
combate á otro en su castillo, casa ú otro lugar, ó le prende
ú obliga á hacer algun pacto ó convencion en su perjui-
cio ó contra su voluntad.

30 El que junta hombres armados, y quema ó intenta
quemar ó robar alguna villa, castillo ú otro lugar, ó casa,
nave ú otro edificio en que hubiese moradores ó mercan-
cías ú otros efectos.

4° El que en su castillo ó en su casa reune hombres
armados con intencion de hacer fuerza ó daño á otro,
ó por causar escándalo, bullicio ó asonada en alguna villa
ó castillo ú otro lugar, aunque de tal reunion no resulte
efectivamente mal ni daño alguno.

5o El que en un incendio se presenta con armas impi-
diendo á los concurrentes que lo apaguen ó ayuden á sal-
var las cosas de la casa.

6o El que en la confusion del incendio roba ó se lleva
manifiesta ó furtivamente alguna de las cosas que hu-
biese en la casa incendiada, á no ser que se la lleve con
buena intencion para guardarla y darla á su dueño, ó
que sea madera que podria arder y aumentar el fuego.

7° El juez que por malicia ó ignorancia, ademas de
negar la apelacion, prende, hiere, mata ó deshonra de
hecho al agraviado de su sentencia que la interpone.

8a El recaudador de rentas ó derechos reales que exige
mayores cantidades que las debidas, ó nuevos derechos
ó tributos que no están impuestos ó aprobados por el rey.

9e El litigante que presentándose con hombres arma-
dos en el juicio, hace encubiertamente amenazas capaces
de intimidar á los testigos, á los abogados ó á los j ueces.

III.

Las penas del que hace ó se entiende hacer fuerza con
armas son

la Deportacion, 6 destierro perpetuo en alguna isla.
2a Confiseacion de todos sus bienes, si no tiene deseen-

cendientes ni ascendientes hasta el tercer grado, dedu-
cidas las arras de su mujer y las deudas contraidas hasta
el dia de la sentencia.

Estas penas no solo tienen lugar contra los que allegan
ó reunen los hombres para hacer la fuerza, sino tambien
contra estos mismos hombres reunidos que la hacen á
sabiendas : mas si en la fuerza muriese alguno, sea de
la parte del forzador 6 de la dei forzado, entónces el jefe
de la fuerza no debe ser desterrado, sino que incurre en
la pena de muerte; ley 8, tít. I0, Part. 7.

Iv.

Las penas del que hace fuerza sin armas son : — l a des-
tierro temporal; — 2a confiscacion de la tercera parte de
sus bienes; — 3a pérdida del oficio público que tuviese, é
inhabilidad para obtener otro; ley 8, tít. 40, Part. 7 (1).

V.

Ademas de las citadas penas, en que incurren los au-
tores de la fuerza y los que les dieren ayuda 6 consejo,
deben satisfacer al forzado en cualesquiera casos todos
los daños y perjuicios que le hubieren ocasionado (2),
sin mas justificacion del importe de unos y otros que el
juramento del forzado, previa la averiguacion y estima-
cion del juez con respecto á su calidad y riqueza; ley 9,
tít. 40, Part. 7.

(1) Debe tenerse presente que no tiene lugar entre los Americanos
la pena de confiscacion.

(2) Y por eso aun eu los casos de indulto deben dejarse I salvo los
derechos de tercero por perjuicio sufrido.
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VI.

Tales son las disposiciones de las citadas leyes de las
Partidas; pero como en el dia no está en uso la depor-
tacion ó destierro perpetuo á isla, y ha sido últimamente
abolida la confiscation, deben ser arbitrarias las penas
que en su lugar impongan los jueces á los forzadores,
tomándose en consideration la mayor á menor atrocidad
ó gravedad de la fuerza, el objeto de ella, y la calidad y
circunstancias de los forzadores y los forzados. — Véase
rísonada, Fuerza hecha á mujeres, Estupro, Rapto, Rapiña,
Robo, Via de hecho, Violencia, Incendio, Fractura. '

VII.

Hay algunas especies de fuerza á que la ley no designa
penas, ó las designa diferentes de las que se han men-
cionado.

VIII.

El que habiendo dado á otro una cosa suya en arriendo,
comodato, depósito ó encomienda, se la toma despues
por sí mismo sin mandamiento de juez, no incurre en la
iena de la fuerza, pero debe devolverle la cosa tomada
para que la tenga hasta que se cumpla el plazo acostum-
brado ó convenido por ellos, pagándole ademas los da-
ïios y perjuicios que le hubiese ocasionado; ley 11, tít. 10,
Part. 7.

IX.

Tampoco incurre en la pena de forzador el que tomare
á la fuerza los bienes que hubiesen sido entregados á un
acreedor por via de asentamiento, ó á alguna viuda pre-
fiada para tenerlos á nombre del hijo que lleva en el
vientre, porque ni el acreedor ni la viuda tienen la ver-
dadera posesion de dichos bienes; pero queda obligado
á restituirselos con los daños y perjuicios, y á sufrir la
pena pecuniaria que el juez le impusiere de oficio por
razon del atrevimiento; ley 11, tít. I0, Part. 7, y ley 5,
tít. 8, Part. 3.

X.

El que para pago 6 seguridad de lo que uno le debe
tomare á la fuerza las cosas de un tercero que no le está
obligado, debe restituirlas con tres tantos mas, y pierde
su derecho contra el deudor; y si se excediere á pren-
der por esta razon á alguna persona, no solamente pierde
el derecho de reclamar de su deudor el pago de la deuda,
sino que debe satisfacer otro tanto al preso ó á sus lie
rederos, y sufrir ademas la pena corporal que el juez
arbitre por la injuria; ley 15, tit. 10, Part. 7.

XI.
Nadie puede apoderarse ni tomar á la fuerza la cosa

que otro posee, tenga ó no tenga derecho en ella, sea ó
no sea su acreedor, pues nadie debe tomarse la justicia
por su mano, sino acudir al juez para que se la admi-
nistre, á fin de evitar altercaciones y riñas. — Véase
Despojo.

XII.

Mas todo hombre puede repeler la fuerza con la fuerza;
todo hombre puede armarse y reunir hombres armados
en su casa ú otro lugar para defenderse del mal ó de la
fuerza que le amenaza en su persona ó en sus cosas, sin
que él ni los que le ayudaren, sino solamente los forza-
dnres, hayan de responder del mal que resultare; ley 7,
tít. 10, y ley ,2, tít. 8, Part. 7. Este es un principio con-
sagrado por el derecho natural y sancionado por la le-
gislacion de todos los paises : Vim vi repellere omnes
leges, omniaque jura permittunt, como dice el juriscon-
sulto Paulo. -- Véase Defensa.

FUERZA. El agravio que el jnez eclesiástico hace á la
parte, cuando cofloce de causa que no le compete, cuando
no observa las reglas prescritas por las leyes y cánones,
y cuando niega injustamente la apelaclon. Protestar la
fuerza es reclamar la parte la violencia que se le hace
y manifestar al juez eclesiástico que si no se abstiene del
conocimiento de la causa, ó si no observa las leyes de
los procedimientos, ó si no le otorga la apelación que
interpone, segun los respectivos casos, implorará el auxi-
lio del tribunal secular del territorio. Alzar ó quitar la
fuerza es quitar, anular ó reformar los tribunales reales
los efectos de la violencia que hacen los jueces eclesiás-
ticos. — Véase Recurso de fuerza.

FUERZA hecha á mujeres. La ofensa que se hace á
una mujer violentándola ó abusando deshonestamente
de ella contra su voluntad.

.. I.

Para que haya verdadero delito de fuerza, es necesario:
1 0 Que la violencia se emplee contra la persona mis-

ma, y no solamente contra los obstáculos intermedios,
como V. gr. contra una puerta que se hubiese roto ó
forzado para llegar á ella.

2° Que la resistencia haya sido constante hasta el fin;
pues si no hubiese habido mas que los primeros esfuer-
zos, no habria caso de fuerza, ni lugar por consiguiente
á la pena de este crimen.

H.

Segun las leyes del Fuero Juzgo, el forzador de virgen
ó viuda debia sufrir la pena de doscientos azotes y ser
entregado como esclavo con todos sus bienes á la inju-
riada misma ó á sus padres, y el de mujer casada era
puesto tambien con tchdos sus bienes en poder del ma-
rido, quien podia hacer de él lo que mas le acomodase :
bien que si tenia el forzador hijos legítimos, estos per-
cibian desde luego los bienes de su padre en todos los
casos; ley 1, tít. 3, y ley 1, tít. i, lib. 3, Fuero Juzgo.

Por el Fuero viejo de Castilla, incurria el forzador en
la pena de muerte ; leyes 1, .2 y 3', tít. ,2, lib..2.

Segun lo ordenado en el Fuero Real , el forzador in-
curria igualmente eu la pena capital, y los que le acom-
pañasen en la multa de cincuenta maravedís cada uno
para el rey y la injuriada; y siendo casada la mujer, era
entregado el forzador en poder del marido para que dis-
pusiera de él á su arbitrio, juntamente con sus bienes
en caso de no tener descendientes; leyes /,2,3 y4, tít. 10,
y ley 1, tít. 7, lib. 4, Fuero Real.

La legislation de las Pcw•tidas condenaba al forzador
de mujer virgen, viuda honesta, casada ó religiosa, en
la pena de muerte y en la pérdida de todos sus bienes
á favor de la agraviada, á no ser que esta, siendo soltera
ó viuda, se casase voluntariamente con el forzador; y
siendo la mujer de mala reputation ó de otra clase que
las referidas, dejaba la pena al arbitrio del juez, quien
para fijarla debia tomar en consideration las circunstan-
cias de las personas, del lugar y del tiempo en que se
hacia la fuerza. Les que á sabiendas ayudaban á la fuer-
za, eran castigados con las mismas penas; ley 3, tít..20,
Part. 7.

No solo incurria en dichas penas de muerte y perdi-
miento de bienes el que consumaba el delito, sino tam-
bien el que habiéndolo intentado de hecho no habla po-
dido llevarlo á cabo por causas independientes de su vo-
luntad; ley 2, tit. 31, Part. 7. — Véase Arrepentinnen(o
y Tentativa.

III.

No ha habido posteriormente ley alguna que expresa
y directamente haya mitigado estas penas, sino es el Có-
digo penal d 182 que no está en uso; pero como en la
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ley 2, tit. 40, lib. 12, Nav. Rec. está prevenido, que en
los delitos de fuerzas y en otros que a11í se mencionan,
no siendo tan calificados y graves que convengan á la
república no diferir la ejecucion de la justicia, se con-
mute la pena ordinaria en la de galeras, se ha introdu-
cido la costumbre de castigar á los forzadores de mujeres,
no siendo estas monjas, con galeras 6 presidio, -segun las
circunstancias de las personas y de los hechos.

IV.

Con respecto á los militares, el artículo 82, título l0,
tratado 8 de la ordenanza del ejército, contiene la si-
guiente disposition : « El que forzare mujer honrada,
casada, viuda ó doncella, será pasado por las armas; pero
cuando solo conste de la intention deliberada y esfuer-
zos para conseguirlo, será desterrado á diez años de pre-
sidio de Africa ó seis de arsenales, debiendo justificarse
que no haya intervenido actual amenaza de armas de cual-
quiera suerte ; pues en este caso ó en el de que la mujer
ofendida haya padecido algun daño notable en su per-
sona, será precisamente condenado ú muerte el agresor. »

V.

La fuerza se considera delito público; y por consiguiente
pueden acusar al forzador y sus cómplices y auxiliadores
no solamente la mujer forzada y sus parientes, sino tam-
bien, en el caso de que estos no quisieren, cualquiera
del pueblo, ante el juez del lugar del delito ó ante el del
reo; y aun el juez mismo puede proceder de oficio; ley .2,
tít. ,20, Part. 7. La action para intentar la acusacion de
fuerza dura treinta años; ley 4, tít. 17, Part. 7.

VI.

El delito de fuerza es difícil de cometer; y despues de
cometido, no es mas fácil de probar. ¿Citaremos en cuanto
al primer extremo el modo con que cierta reina supo
repeler la acusacion de una mujer que se quejaba de ha-
ber sufrido violencia? ¿Será lícito en una obra séria re-
cordar el juicio que en igual caso atribuye Cervántes al
gobernador de la ínsula Barataria? La mujer tiene por
lo comun mas medios para defenderse que el hombre
para atacar y vencer la resistencia que se le opone. Así
es que tal vez habrá mas ejemplos de violencias supués-
tas que de violencias verdaderas : muchas veces la mu-
jer accede, y aun seduce, y luego se queja de haber sido
violada. Sin embargo, como la perpetration de este cri

-men, aunque difícil, no es imposible, no será justo des-
echar las acusaciones que se presenten; pero es nece-
sario examinar con la mayor escrupulosidad las pruebas
para no equivocarse. La índole audaz é incontinente del
acusado; el ansia 6 ahinco que antes hubiese manifestado
con hechos 6 dichos por la mujer ofendida; el acecho,
ardid, artificio ó preparation de que se haya servido; la
entrada intempestiva en la habitation de la mujer; el

cerrar las puertas para estar mas seguro; el hallarse luego
á la mujer atada, 6 vendada 6 con la boca tapada; los
gritos que tal vez haya dado esta en el acto de la sor

-presa; las señales de violencia que se encuentren eu su
persona, como contusiones, heridas ú otras; la reputation

que tenga de recatada; la edad, el vigor y demas cir-

cunstancias respectivas de ambos, serán indicios mas o
ménos vehementes que segun su naturaleza, el número
en que se reunan y la conexion que tengan con el hecho
principal, pueden dar mas 6 ménos luz para venir en

conocimiento de la existencia del delito. La ley 12i del
Estilo dispone que si saliendo la mujer á la calle se queja,
rasga, mesa 6 araña, y el acusado fuere hallado en la

casa ó se probare que estaba en ella, sea esto bastante
para condenarle. Mas es necesario en la aplicacion de

esta ley tener presente el peligro del abuso que una mu-

jermaligna y codiciosa pudiera hacer de ella para com-

prometer á un hombre y procurarse ventajas — Véase
Estupro, Rapto y Violacion.

FUERZA mayor. El acontecimiento quo no hemos po-
dido precaver ni resistir; corno por ejemplo la caída de
un rayo, el granizo, la inundation, el huracan, la irrup-
cion de enemigos, el acometimiento de ladrones : Vis
major est, dice Cayo, ea quæ consilio humano neque pro-
videri ne que vitan potest. — Véase Caso fortúito.

FUERZA del rio. — Véase Aluvion y Avulsion.
FUERZA pública. La reunion de individuos armados

para asegurar la tranquilidad exterior é interior del Esta
-do. Tambieu se le da el nombro de fuerza armada.

I.

Es atribu^ion de las Córtes fijar todos los años, á oro
-puesta del rey, la fuerza militar permanente de mar y

tierra; y al rey corresponde disponer de ella, distribuyén-
dola como mas convenga. Debe haber ademas en cada
provincia cuerpos de milicia nacional; y el rey puede en
caso necesario disponer de esta fuerza dentro de la res-
pectiva provincia, pero no emplearla fuera de ella sin
otorgamiento de las Córtes. Coast. de 1837, arts. 46,76 y77.

II.

Es un principio general establecido en todas las nacio-
nes, que la fuerza armada es un cuerpo que por su na

-turaleza debe estar subordinidado y obediente al Gobier-
no, sin que pueda ejercer el derecho de deliberar; pues
de otro modo habria riesgo de que trastornase la Consti

-tucion del Estado y dispusiese á su gusto de la autoridad
pública y de la libertad de los ciudadanos.

M.

cc Todo funcionario público puede requerir la fuerza ar-
mada para asegurar la ejecucion de la ley en la parte que
le está confiada.

« Toda guardia debe auxiliará la justicia ordinaria cuan
-do lo pidiere , y arrestar por sí á los quimeristas ó mal

-hechores conocidos ó acusados.» Orden. del ejérc., trac. 6,

tít. 5, art. 34.
« Todo oficial militar, y de cualquiera tropa que esté su

-bordinada deberá dar auxilio y mano fuerte á los minis-
tros de justicia en los casos ejecutivos, dando . cuenta al
superior de quien depende; pero en los casos que den
tiempo debe dirigirse el ministro que pide el auxilio al
comandante de las armas para que de él reciba las órde-
nes el súbdito militar que haya de darle ; y todo oficial
que se halle empleado y no diese auxilio por sí mismo
para atajar en cuanto pueda el desórden que ocurriere,
será responsable de los daños que resulten.» Orden. del
ejdre., trat. 8, tít. Io, art. .24.

IV.

El comandante de tropa á quien se pidiere auxilio mi-

litar en casos urgentes y ejecutivos, no puede demorarlo
bajo pretexto de asegurarse de la urgencia; pues la cali

-ficacion ó graduation de esta urgencia corresponde al juez
ó ministro que pide el auxilio, y no al oficial que ha de
prestarle. Reales órdenes de 16 de marzo de /753, y 9 dc
enero de 1755

V.

La tropa debe considerarse como auxiliar de ta juriîu
diction que la ha requerido, dejando por consiguiente á
los ministros de esta la ejecucion de todas las operacio-

nes, en las cuales debe preceder la justicia á la tropa,
aunque unidas ambas; y el magistrado civil iìo ha da
mandar por sí mismo á los soldados, sino que debe diri-

girse al oficial ó jefe de la tropa manifestándole lo que ha

de ejecutarse para que este les dé las órdenes correspon-
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dientes al efecto. Regi. de 28 de mayo de 176/, y real ór-
den de 19 de mayo de 1778. — Véase Asonada.

VI.

Ningun oficial, sarjento, cabo ni otro individuo del ejér-
cito puede prestar auxilio militar á personas particulares,
aunque sean ministros de córtes extranjeras, sin la inter-
vencion,de algun magistrado ú órden del rey, exceptuando
los casos ejecutivos é inopinados en que haya precision
ile atajar desórdenes ó contener algun insulto. Real órden
cle 26 de marzo de 1784.

FUGA. El acto de alearse con celeridad y presteza de
algun lugar pormiedo ó cobardía: Abscessuscum celeritate.

La fuga Ìe un acusado ¿es un delito? Será cuando mé-
nos una prueba de criminalidad ó delincuencia?

I.
Hay autores que dicen que la fuga de los delincuentes

alguna vez puede no ser delito, pero que por lo comun
lo es, y que segun las circunstancias puede ser gravísi-
mo. Mas lo que debe decirse con mas razon, es que la
fuga de los delincuentes, considerada en sí misma, no es
delito; y que si alguna vez se castiga al reo que huye,
no es precisamente por el hecho de la fuga, sino por el
modo de ejecutarla y por otros hechos que comete con
m otivo de ella.

El delincuente no está obligado á delatarse ni á pre-
sentarse á la justicia, ni á guardarse á si mismo despues
de capturado. ¿A quien ha ocurrido jamas la idea de que
wi mismo individuo haya de ser acusado y acusador,
perseguido y perseguidor, preso y carcelero de su propia
persona? A los ministros de justicia toca prender y ase-
gurar á los reos : los reos, cuando huyen, obedecen al
deseo natural de su conservation, no infringen obligation
alguna, y no son ellos por consiguiente los que en eso
delinquen ni los responsables de su fuga. Así es que to-
dos están conformes en que el delincuente que huye por
no ser descubierto y preso, ó logra escaparse de mano de
los que van á prenderle, sea por su astucia ó habilidad,
sea por la interposition de otras personas, no por eso co-
mete delito ni merece pena, pues no hay ley alguna que
se la imponga : bien que la merecerá por la resistencia
que hubiere hecho á la justicia con armas ó con golpes,
y la merecerán tambien los que le hubieren librado. Pe-
ro se sienta comunmente, que una vez puesto en la cár-
cel el acusado, ya no puede escaparse sin hacerse crimi-
nal, aunque encuentre la puerta abierta y no tenga que
vencer ningun obstáculo, aunque no cometa violencia,
quebrantamiento ni fractura; de modo que por el hecho
simple y aislado de la evasion se le quiere tener por con-
feso del delito de que se le acusa, imponerle la pena que
ú dicho delito estuviere prescrita por las leyes, y casti

-garle ademas por la fuga con pena pecuniaria. Tal doc-
trina, que todavía se estampa en obras nuevas, es sin
disputa un error manifiesto, pues si bien á primera vista
parece apoyada en la ley de Enrique III ( ley 17, tít. 58,
lib. 12, Nov. Rec.), en que se establece que todo el que
huyere de la cárcel sea considerado perpetrador del de-
lito de que se le acusa y pague ademas seiscientos mara-
vedís para el fisco, queda del todo destruida por la real
Orden de 27 de enero de t787, en la cual se supone que
ni por la simple fuga, ni aun por el quebrantamiento de
la cárcel, debe ser habido el prófugo por confeso, ni por
probado el delito, y que solo el quebrantamiento y no
la simple fuga merece pena. — Vease Cdrcel y Fractu,'a.

li.

Si la fuga simple de un acusado no es un delito, aun
cuando se verifique estando ya el reo en prision, ¿será
cuando ménos una prueba de su criminalidad ó delin-
cuencia? Acabamos de ver, y se ha demostrado con mas

extension en la palabra Cárcel, que ni aun en caso de
quebrantamiento debe ser tenidb el fugitivo por confeso
ni el delito por probado : no es pues la fuga una prueba
completa de que el fugitivo haya perpetrada el delito de
que se le acusa. Tampoco hace prueba semiplena, como
así lo reconoce Antonio Gómez (en la ley 76 de Toro,
núm. 12) : será un indicio contra el fugitivo, pero un in-
dicio débil y poco seguro. Si la fuga denuncia al acusado;
dice un sabio escritor, no le convence; y si le convence
no es mas que de una timidez tanto mas perdonable cuantl
que la intrepidez no acompaña siempre á la inocencia.
¿No vemos por el contrario todos los dias criminales se-
renos y atrevidos, miéntras que muchos inocentes no sa-
ben presentarse en el tribunal sino temblando? Si un
hombre no tiene el temple necesario para sostener la pre-
sencia del juez sin conmoverse, en vano acudirá al tes-
tìmonio de su conciencia para mantenerse tranquilo. Agi-
tado por la inquietud y alarma que causa la idea de un
,juício, ve como cierto lo que no es mas que posible; ol-
vida cuál es el deber del magistrado para no tener pre-
sente sino lo terrible de su poder; y ocupado del emba-
razo en que pueden ponerle el artificio y la intriga de sus
enemigos, no se cree seguro ni aun al abrigo de là vir-
tud. La imagination le representa entónces las dlficulta-
des y trabas de la defensa, y la incertidumbre de los jui-
cios; le pinta los horrores de la prision; le recuerda la
historia de los desgraciados que se han perdido por su
demasiada confianza, aunque justamente concebida; y
le pone delante los casos en que la inocencia no ha sido
reconocida sino clespues de sacrificada en los tormentos
de la cárcel, en las privaciones y trabajos de un presidio,
o en un patíbulo ignominioso. ¿Qué extraño será pues
que el hombre mas justo mire á veces la fuga como el
puerto mas seguro contra la tempestad? Los hombres mas
inocentes y mas constantes, dice Sarpillon en su Código
criminal, se han intimidado á la vista de una acusacion
intentada contra ellos. El capricho de la casualidad se
complace á veces en aglomerar sobre la cabeza de un
hombre negras y fatales nubes que amenazan su inocen-
cia. Encuéntrase muerta una mujer en el lecho de su ma-
rido que ha pasado ]a noche con ella :'el marido huye,
y se averigua que el dia anterior la habia amenazado de
muerte, y que acostumbraba maltratarla, y la voz públi-
ca le acusa de este asesinato. ¿Quién dudará que el ma-
rido es el matador de su mujer? Pues bien, concluye
Jousse en su Tratado de la justicia crimínul, esta mujer
murió de un accidente imprevisto, ó 'al golpe aleve de
una mano extraña; ¿qué importa ya la fuga y las ame-
nazas del marido? Tuvo razon para huir, porque habia
indicios contra él, é indicios como estos han sido bas-
tantes muchas veces para condenar á un hombre.

La fuga por sí sola, dice Colon en el tomo 3° de sus
Juzgados militares, núm. 686, prueba muy poco, porque
algunas veces, si es despues de publicado el delito y re-
cibido information, puede proceder mas bien de deseo
de evitar la molestia de acusaciou y cárcel, que de tener
dahada la conciencia: es preciso pues para que haga al-
guna prueba que se le agreguen otros argumentos, como
el escalamiento de la cárcel, la mala fama, la costumbre
de delinquir, la enemistad con el difunto y otros seme

-j antes ; entónces ya esta fuga producirá alguna semiplena
prueba, á no ser que probase causa legítima para ella, ó
que estaba preso injustamente (1).

FUGITIVARIO. Entre los antiguos Romanos se llamaba
así el que tenia por oficio perseguir y coger á los fugitivos.

FULMINACION. En el derecho canónico es la publi-

(1) Véase á Vizeaino Pérez ea su Código criminal, pig. X87; Bo
bad., Polit., lib. 3, cap. 15, urns. 109 y 111; y Villenova, obs. 8.
cap. 4, desde el n° 61.
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cacion de algunos actos con ciertas formalidades, como
la ejecucion y notification de una excomunion, Monito-
rio ó Bula; y con aplicacion á las dispensas matrimonia-
les, es la sentencia porla cual el ordinario diocesano, en
vista de las letras expedidas por el papa y de lo que re-
sulta de la information hecha sobre la verdad de los he-
chos alegados para obtenerlas, declara que los interesa-
dos pueden gozar de la dispensa que han pedido del
impedimento dirimente que media entre ellos, y les per-
mite en su consecuencia contraer el matrimonio á que
aspiran.

FULLERÍA. La trampa y engaño que se comete en el
juego; —y la astucia, cautela y arte con que se pretende
engañar á alguno. — Véase Engaño y Juego.

FUMAZGO. Cierto derecho ó tributo consistente en di-
nero, gallinas ú otra cosa, que los propietarios de casas
construidas en territorio señorial deben pagar al señor
con arreglo á la carta de poblacion en reconocimiento
del señorío 6 dominio del suelo. Llámase fumazgo, y en
algunas partes foguera, por estar impuesto sobre cada
fuego ú hogar, 6 sobre cada chimenea por donde sale
humo, esto es, sobre cada casa. En Castilla la Vieja se
conoce este tributo con el nombre de urcion.

FUNDO. En rigor es el suelo de una cosa raíz, como
de tierra, campo, heredad ó posesion; y se llama fundo,
porque es el fundamento de toda riqueza, ó porque en
él se fundan ó establecen muchas cosas, como arbolados,
viñas, huertos, prados, edificios, quod pecudum et pecu-
nice videtur fundamentum, aut quod quotannis fundat mul-
la, segun dice Varron, lib. 4, De Lingua latina. Fundus,
dice Jaboleno (in 1. quæstio est, 115, De Verb. signif.),
est onzne, quidquid solo continetur, id est, fundamentum
ejus rei quce solo fundatur. Pero en sentido mas extenso,
fundo es una palabra colectiva que significa el suelo con
todo lo que hay en él, esto es, una portion determinada
de terreno, cultivada 6 inculta, con todo lo que contiene
ó produce naturalmente ó por industria del hombre; y
así llamamos fundo á una viña, á un olivar, á un huerto,
á un prado, á una alameda, á un cortijo, granja, 6 ha-
cienda de labor y monte.

FUNERALES. La pompa y solemnidad con que se hace
algun entierro ó exequias.

Los gastos de los funerales deben pagarse de los bie-
nes del difunto, ley 12, tit. 13, Part. 1; y por consiguiente
no está obligada á ellos la parte de bienes gananciales
que corresponda al cónyuge viudo.

Si el difunto no dejó herederos forzosos, han de sacarse
los gastos funerarios del cuerpo de la hacienda. Si dejó
hijos ú otros descendientes legítimos, se sacarán con las
mandas graciosas del quinto de la hacienda y no del
cuerpo, aunque hubiese mandado lo contrario, porque
no se puede gravar ni perjudicar á tales herederos en su
egitima que consiste en las cuatro quintas partes de los

bienes hereditarios; ley 30 de Toro, ó ley 9, tít. 0, lib. 10,
Nov. Ree. Si dejó ascendientes y no descendientes, se ha-
brán de sacar, tambien con las mandas graciosas, del
tercio de la hacienda, porque solo en esta parte se pue-
de perjudicar á los ascendientes, á quienes tocan como
legítima los dos tercios, segun lo dispuesto en la ley 6
de Toro; Covarrúb., cap. 18, De Testam., § 3, núm. 4;
Ángulo, en la ley 15, gl. 3, núm. 7; y Lldmas, en la ley 30,
núm. 11.

Los acreedores de los gastos funerarios se cuentan los
primeros entre los acreedores singularmente privilegia-

dos; de modo que to caso de concurso deben ser satis.
fechos con preferencia á cualesquiera otros, con tal que
los gastos sean proporcionados al nacimiento, al range
y â la fortuna del difunto, pues si fueren excesivos, de-
berán moderarse y'reducirse, aunque hubiesen sido or-
denados por el difunto mismo en su testamento ; ley 12,
tít. 15, Part. 1, y ley 30, tít. 93, Part. 5. — Véase Acree-
dor personal singularmente privilegiado.

Se entienden por gastos funerarios la cera y misas y
gastos del enterramiento ; ley 50 de Toro : esto es, el há-
bito con que se amortaja el cadáver, la caja ó ataud, el
velarle y amortarjarle, la cera que se gasta en la casa
del difunto miéntras está de cuerpo presente, y en la igle-
sia durante la vigilia y misas, la limosna de estas y los
responsos, la conduction del cadáver á la iglesia y al ce-
menterio, la sepultura, y los demas accesorios sin los cua-
les no puede hacerse el entierro. El luto de la viuda y
de los hijos no se comprende entre los gastos de esta
clase, á, no haber tal costumbre en el pueblo (I).

FUNGIBLE. Dícese de la cosa que se consume por el
primer uso que se hace de ella, como el vino, el trigo y
el aceite ; y se llama fungible porque hace las funciones
ó veces de otra de la misma especie. Si me has prestado,
por ejemplo, una fanega de trigo, no te podré restituir
idénticamente el mismo trigo, porque lo habré consumi-
do sembrándolo ó convirtiéndolo en pan; pero te devol-
veré la misma cantidad en otro trigo de igual especie y
calidad, el cual representará al primero haciendo sus ve-
ces y funciones para el pago. En sentido opuesto, se di-
cen no fungibles las cosas que no se consumen por el pri-
mer uso que se hace de ellas, como un caballo, un ves-
tido, etc. Si me prestas un caballo para hacer un viaje,
te debéré restituir el mismo caballo prestado, porque no
se ha consumido por el uso que he hecho de él, y no es
un caballo respecto de otro caballo lo que es una fanega
de trigo respecto de otra fanega de trigo de la misma
especie. — Véase Bienes fungibles y Muebles.

FURIOSO. El que está poseido de arrebatos violentos,
causados por el desarreglo habitual de su razor: Furor
est mentis ad omnia cæcitas. — Véase Loco.

FURTIVO. Lo que se hace á escondidas y como á hurto;
y todo lo que uno toma, de dia ó de noche, clandestina
ó manifiestamente, con ánimo de apropiárselo contra la
voluntad de su dueño. Furtiva res quæ furto surrepta est.
Furtivum est non solùrn quod noelu aut interdiu clam au-
fertur, sed quidquid alienum mobile, malo animo, invito
domino contrectatur (Inst., De Obligat. quce ex delict. naso.,
§ Furtum auteur fit.)

FUTURA. El derecho que uno tiene á la sucesion de
algun empleo ú oficio ántes de estar vacante. — Véase
Letras expectativas.

FUTURO. Lo que está por venir. La ley dispone solo
para lo futuro y no para lo pasado. Non prceterfta ordi-
namus, decia el rey Vt'zmba (ley 6, tít. 1, lib. 5 del Fuero
Juzgo) sed futura disponimus; nec prcecedentium re gum,
sed nostri regni tempora definimus. « El fuero ( dice la
ley 200 del Estilo) non se extiende á las cosas pasadas
et de ante fechas 6 mandatas 6 otorgadas, mas á las por
venir.» — Véase Efecto retroactivo.

(1) Sobre esta materia y autores que la tratan, véase Doming., Ilvrtr."
á la Cur. Piliip, lib. R, Comer. terr., cap, 3, n° 30. .
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GABELA. Cualquier tributo, impuesto ó contribution
que se paga al principe; de modo que es voz genérica,
y no un nombre particular de cierta especie de derecho.
Esta palabra nos viene de la italiana gabella; los Italia-
nos la formaron del nombre latino gabiunz, que los Lati-
nos habian f mado del siriaco gabbia, que significaba
publicano ó arrendador y colector de tributos (1).

GACETA. Periódico oficial, establecido en Madrid, en
que se publican, entre otras cosas, las leyes, decretos
y órdenes del supremo Gobierno. Viene de la voz pér-
sica gaza, que significa riqueza ó el conjunto de cuanto
poseemos.

En 22 de setiembre de 1836 se expidió por el ministe-
rio de la Gobernacion la real órden siguiente : « Deseando
S. M. la Reina goberpadora evitar todo motivo que re-
tarde el pronto y puntual cumplimiento de las disposi-
ciones del Gobierno, y teniendo presente que una de las
causas que producen este retardo es el haber de espe-
rar cada autoridad que se le comuniquen por su respec-
tivo ministerio, ha tenido á bien mandar de conformidad
con el parecer del Consejo de ministros, que ínterin se
toma en el particular la medida que se estime mas con-
veniente, todos los reales decretos, órdenes é instruccio-
nes del Gobierno que se publiquen en la Gaceta de esta
corte bajo el artículo oficial, sean obligatorios desde el
momento de su publication para toda clase de personas
en la Península é islas adyacentes debiendo las autori

-dades y jefes de todas clases, sea el que fuere el minis-
terio á que pertenezcan, apresurarse á darles cumpli-
miento en la parte que les corresponda. Habiéndose notado
que por parte de algunas autoridades no se observaba
con la conveniente oportunidad la anterior resolucion, se
sirvió renorvarlaS. M. la Reina gobernadora mandando
en real órdeu de 4 de mayo de t838 que se le dé el mas
puntual ÿ exacto cumplimiento. — Véase Promulgation.

GAFO. El que padece cierto género de lepra que cor-
rompe ÿ pudre las carnes, y pone los dedos de las ma-
nos encorvados y torcidos á modo de las garras . de las
aves de rapiña. El que llamare gafo á otro, tiene que
cantar la palinodia, esto es, desdecirse ante el alcalde,
y hombres buenos al plazo que el mismo alcalde le se-
hale, y pagar la multa de mil y doscientos maravedís, la
mitad para el injuriado y la otra mitad para el fisco.
Si el injuriante es hidalgo, no es condenado á desde-
cirse, sino á pagar dos mil marevedis con la misma apli-
eacion, y á las demas penas que el juez creyere justas
segun las circunstancias; ley 2, tít. 3, lib. 4 del Fuero
Real; y ley 1, tít. 2s, lib. 1.2, Nov. Rec. La palabra gafo
no debe considerarse ahora tan denigrativa como anti-
guamente, pues que ya no existe aquella horrible enfer-
tnedad que apartaba de la comunicacion de la gente á
los que la padecian.

GALARDON. El premio que los reyes solían dar á los
que les servian en la guerra, para recompensar sus ac-
ciones gloriosas, ó resarcirles los daños y perjuicios que

(t) Sobre el origen de esta voz expresiva de cualquiera exaction pú-
blica, véase á Solorz., Polli. Ind., lib. 6, cap. 8, minis. 8 y sig.

sufrían en sus cuerpos ó en sus bienes; leyes del tít. 27
Part. 2.

GALEOTES. Los reos condenados por la justicia á re-
niar en las galeras reales.

GALERA. Cierta especie de embarcacion de vela y re-
mo ; y la casa de reclusion adonde se condena por nias
ó ménos tiempo á las mujeres que merecen esta pena.

GALERAS. La pena de remar en las galeras del,rey
que se imponía á ciertos delincuentes.

Esta pena se imponia á los reos de delitos feos y de-
nigrativos que sobre la viciosa contravention de las leyes
suponen por su naturaleza envilecimiento y bajeza de
ánimo con total abandono del pundonor, ó por el mal
hábito de su repetition excluyen la probabilidad de su
enmienda; ley 7, tít. 40, lib. 12, Nov. Rec.

La pena de muerte, impuesta por hurtos calificados,
robos, salteamientos en caminos ó en campo, fuerzas y
otros delitos semejantes ó mayores ó de otra cualquier
calidad, debia conmutarse en la de servicio de galeras
por mas ó ménos tiempo, no siendo ménos de dos años,
segun las circunstancias de los hechos y de las personas,
con tal que los delitos no fuesen tan calificados y gra-
ves que conviniese á la república ejecutar la sentencia
de muerte, y con tal que en ello no se hiciese perjuicio
á las partes querellosas; leyes 1, 2, 3, 4 y 6, título 40.
lib. 12, Nov. Rec.

Habiéndose extinguido la escuadra d e galeras, se mandó
por pragmática de 12 de marzo de 1771, que los reos á
quienes correspondiese la pena de servir en ellas, file-
sen destinados á los arsenales del Ferrol, Cádiz y Carta-
gena; de suerte que la pena de arsenales quedó sustituida
á la de galeras; ley 7, tít. 40, lib. 12, Nov. Rec. — Véase
Arsenales. Restableciéronse las galeras por cédula de t6
de febrero de t785, y se mandó de nuevo destinar á su
servicio á los reos que lo mereciesen; leyes 10, I/ y 19,
d. tít. 40, lib. 12, Nov. Rec.: mas por real órden de 30
de diciembre de 1803 se dispuso que nadie fuese conde-
nado â galeras por no hallarse estas en estado de servir.

No pudiendo pues imponerse en el dia esta pena, la
sustituyen los tribunales, cuando ocurren delitos á que
la prescribe la ley, con la de trabajos con cadena en mi-
nas, presidio, arsenales ú obras públicas segun los casos.

El reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835,
al clasificar las penas corporales, hace mention de la de
galeras en su artículo 41 : mas no debe deducirse de aquí
que la considera vigente, pues su objeto no es otro que
el de enumerar todas las que pertenecen á dicha claie,
prescindiendo del uso ó desuso de ellas, á fin de fijar los
casos en que debe darse libertad bajo fianza ó caution
bastante al preso que aunque no resulte inocente apa-
rezca que no es reo de pena corporal.

GALGO. Especie de perro muy ligero y útil parala caza.
Está prohibido el uso de los galgos en todas partes du-
rante el tiempo de la veda general de la caza, como asi-
mismo en los parajes plantados de viñas miéntras no se
baya cogido su fruto. Fuera de estos tiempos pueden
usar de ellos los nobles, eclesiásticos y personas honra-
das de los pueblos, en quienes no haya el menor recelo
ni sospecha de exceso, y de ninun modo lo: jornaleros
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ni los que sirvan oficios mecánicos, que solo lo podrán
hacer por pura diversion los dias de fiesta : bien que
dentro de las diez leguas en contorno de la corte y sitios
reales solo se permite su uso á los hacendados y perso-
nas de distincion, previa licencia de la autoridad politica
y mediante el pago de cierta cantidad; ley tí, tít. 30,
lib. 7, Nov. Rec.

GANADERÍA. La copia de ganado; y la crianza, gran-
jería ó tráfico de ganados. — Véase Mesta.

GANADO. El conjunto 3e bestias mansas de una espe-
cie que se apacientan ó andan reunidas; como ganado
ovejuno, cabrío, vacuno y otros. Llámase ganado mayor
el que se compone de cabezas , ó reses mayores, como
bueyes, yeguas, mulas, etc.; y ganado menor el que se
compone de reses ó cabezas menores, como ovejas, ca-
bras, etc. A las crias del ganado se da el nombre de ga-
nado menudo. Se dice ganado trashumante ó merino el
ganado de lana que pasa desde las dehesas ó extremos
en que pasta, a las montañas para veranear, ó al contra-
rio; y ganado estante ó riberiego el que permanece todo
el año en su suelo sin ir á buscar pasto en otro país. -
Véase Alcaldes de la Mesta, Asociacion general de gana-
deros, Concejo de la Mesta, Mesta, Cañada, Acotamiento,
Pasto, Pastor, Mdntes, Animales, Daño, Abigeo ó hurto de
ganados, Uso y Usufructo.

GANANCIAS. Los bienes, intereses 6 utilidades que
uno adquiere, ya trabajando ó aplicándose á algun ramo
de industria por sí solo, ya formando sociedad con otros.
—Véase Socfedad y Peculio.

GANANCIALES. Dicese de los bienes que se ganan ó
aumentan durante el matrimonio. — Véase Bienes ganan-
ciales.

GANCHO. El que con mafia ó arte solicita á otro para
algun fin; como el rufian, y especialmente el que seduce
á los soldados para que abandonen sus banderas ó pasen
al servicio de otro principe, nation ó partido. « Toda
persona (de cualquiera clase, estado ó condition que sea)
que se aprehendiere y justificare ser gancho para tropa
de otro príncipe, se le pondrá en Consejo de Guerra, y
sufrirá la pena de horca. n Ord. del ejérc., ti at. 8, tit. 10,
art. 114.

GARANTE. El que se constituye fiador en la observan-
cia de lo que se promete en los tratados de paces ó co-
mercio ; — y el que se hace responsable de alguna cosa
en favor de otro, ya sea para asegurarle el goce de una
cosa que ofrece un objeto de utilidad, ya para liber-
tarle de una deuda, gravámen ó peligro. —Véase Fiador.

GARANTÍA. El acto de afianzar lo estipulado en los
tratados de paces ó comercio; —la cosa con que se ase-
gura el cumplimiento de lo pactado; — la obligation del
garante; — y en general toda especie de fianza.—Véase
Caution, Fianza y Eviction.

GARAÑON. El asno grande destinado para cubrir las
yeguas y las burras. —Véase Caballos.

GARFA. Cierto derecho que se exigia antiguamente
por la justicia para poner guardas en las eras.

GARITERO. El que tiene por su cuenta algun garito;
— y el que frecuenta y va á jugar á los garitos, es de-
cir, á los parajes ó casas donde concurren á jugar los ta-
hures ó fulleros.— Véase Juego.

GARROTE. Cierto género de suplicio ó pena de muerte
que se ejecuta sobre un tablado ahogando á los reos con
un instrumento de hierro aplicado á la garganta. Es ahora
la única pena de muerte que impone la justicia civil or-
dinaria, por haber sido abolida la de horca en real cé-
dula de 28 de abril de 4832 : «Deseando (dice el señor
don Fernando VII) conciliar el último é inevitable rigor
de la justicia con la humanidad, y la decencia en la eje-
cucion de la pena capital, y que el suplicio en que los
reos expiar sus delitos no les irrogue infamia cuando por
ellos no la mereciesen, he querido señalar con este be-

neficio la grata memoria del feliz cumpleaños de la Reina
mi-muy amada esposa; y vengo en abolir para siempre
en todos mis dominios la pena de muerte en horca;
mandando que en adelante se ejecute en garrote ordi-
nario la que se imponga á personas del estado llano; en
garrote vil la que castigue los delitos infamantes sin dis-
tincion de clase, y que subsista segun las leyes vigentes
el garrote noble para los que correspondan á la de hijos-
dalgo.» Al garrote ordinario van los reos conducidos en
caballería mayor y con capuz pegado á la túnica; al vil,
en caballería menor ó arrastrados, segun la sentencia, y
con capuz sueltó como le llevaban los reos de horca án-
tes de abolirse; y al noble, en caballería mayor, ensi-
llada y con gualdrapa negra; solo en este último caso
puede enlutarse el patíbulo, previa licencia de la sala
del crimen, que puede concederla ó negarla.

GASTADOR. El qde disipa sus bienes. —Véase Pródigo.
GASTADOR. En las condenas de presidio se llama así

al que va destinado á los trabajos mas pesados, sin que
pueda ser eximido de ellos. — Véase Presidio.

GASTOS. — Véase Costas, Funerales, Mejoras, y Acree-
dor personal singularmente privilegiado.

GASTOS de justicia. — Véase Penas de Cámara.

GE

GEMELOS. Los hermanos nacidos de un mismo parto,
que mas comunmente se llaman mellizos. El primero que
nació en un mismo parto, es el que se reputa primogé-
nito, y quien por consiguiente debe gozar de los dere-
chos y preeminencias que como á tal le correspondieren:
si no se. sabe ni puede averiguarse quién nació primero,
se habrán de dividir entre ellos los derechos de primo-
genitura ó mayorazgo ; y si hubiesen nacido un vo you y
una hembra, se considera en caso de duda que el varon
nació primero ; ley 1, tít. 33, Part. 7.

GEMONIAS. Entre los Romanos era un lugar de su-
plicio y exposition en el monte Aventino, desde el cual
eran precipitados los delincuentes condenados á esta
pena; la cual cayó en desuso luego que cesaron las per-
secuciones de los cristianos.

GENEALOGÍA. La serie de progenitores ó ascendientes
de quienes uno desciende ; ó bien el estado sumario de
una casa ó familia, hecho con referencia á las partidas
de nacimiento, matrimonio y entierro, que son las que
establecen la filiation y sucesiones, ó á otros títulos au-
ténticos que justifican dicha filiation y la posesion de
estado. — Véase Árbol genealógico.

GENEARCA. Nombre anticuado que significa el que es
cabeza ó principal de algun linaje.

GENERACION. En la computation de grados de paren-
tesco es la procedencia que cada persona tiene del tronco,
ó bien cada una de las personas que en cualquiera línea
salen de la raíz coman. Así, cuando se quiere saber cuál
es el número de grados que hay entre dos personas da-
das, deben contarse las generaciones, esto es, las perso-
nas que proceden del tronco ó raíz coman, mas no la per-
sona misma del tronco, porque esta no se presenta á la
cabeza de la línea como una generation, sino como fuente,
origen y raíz de las generaciones.

GENERAL. — Véase Capitan general.
GENERALES de la ley. Las tachas señaladas por la

ley à los testigos, como la menor edad, la amistad ó pa-
rentesco con las partes, la enemistad ú odio hácia alguna
de ellas, el interes en la causa. Véase Intérrogatorio
y Testigo.

GENERALIDADES. En Aragon se llamaban así los de-
rechos que se pagaban en las aduanas, y aun las adua-
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Das misma: ; las cuales eran administradas por medio de
diputados del reino que cuidaban del cobro y de la dis-
lribucion de sus productos en el pago de los sueldos de
los ministros reales, de los diputados del reino, y de la
guardia de infantería y caballería que estaba â disposi-
cion del presidente de la real Audiencia, como asimismo
en el pago de censos, en reparos de puertos, caminos y
edificios públicos, y en entradas y funerales de reyes.

GENTIL hombre. Antiguamente la persona que se des-
pachaba al rey con algun pliego de importancia para
darle noticia de algun buen suceso; como la toma de al-
guna plaza, el arribo de alguna nota; — y ahora cual-
quiera de los criados que sirven al rey en la clase de
caballeros. Estos disfrutaban ántes del fuero de casa real
que ahora está abolido.

GERMANIA. El dialecto ó modo de hablar que usan
los gitanos, ladrones y rufianes para• no ser entendidos,
adaptando las voces comunes á sus conceptos particu-
lares, é introduciendo muchas voluntarias; — el aman-
cebamiento ; — y la junta de comuneros que en el rei-
nado del emperador Cárlos V se levantaron en el reino
de Valencia.

GESTION de negocios ajenos. Un cuasicontrato por
el cual el que toma por sí mismo á su cargo el cuidado
y direction de los negocios de una persona ausente, sin
haber recibido poderes de ella, y aun sin su conoci-
miento, queda obligado á darle cuenta de su adminis-
tracion con derecho á exigir los gastos legítimos que
hubiere hecho. — Véase Administration de bienes ajenos
sin mandato del dueño, y Administrador voluntario.

GI

GINETA. Cierto tributo que en lo antiguo pagaban los
ganados.

GIRAR. Entre los hombres de negocios remitir las le-
tras de cambio de unas partes á otras segun el interes
que corre.

GIRO. La circulation de las letras de cambio. — Véase
Letra de cambio.

GITANOS. Cierta raza de gentes errantes y sin dómi-
cilio fijo, que se cree ser originaria de Egipto. Hay quien
los hace descendientes de los sacerdotes de Isis, que hu-
bieron de emigrar y esparcirse por el mundo cuando
cesó el culto de su diosa.

Once leyes prolijas con ocho notas contiene el título 16
del libro 4i de la Novísima Recopilacion, expedidas su-
cesivamente por varios reyes desde los tiempos de don
Fernando y doña Isabel, sin mas objeto que el de obli-
gar á los gitanos á fijar su residencia en algun pueblo,
dividirse y mezclarse entre los demas vecinos, dedicarse
â la labranza y cultura de los campos, abandonar su
traje, su nombre, su lengua ó jerigonza, y apartarse de
la carrera de sus excesos y corrompidas costumbres. Lan-
zádose han contra ellos las penas de azotes, galeras, pre-
sidio, destierro del reino, corte de orejas, marca con
hierro ardiente, cautividad ó esclavitud y aun la muerte,
para reducirlos y sujetarlos á la vida regular de los de-
nas Españoles : se han dado para contenerlos y casti-
,rarlos leyes excepcionales y severas; y se han ordenado
persecuciones, á manera de monterías contra animales
dañinos, para deshacer sus cuadrillas y obtener por la
fuerza lo que no se lograba contra las disposiciones de
las leyes. Pero despues de haber trascurrido tres siglos
y medio, los gitanos son siempre gitanos, con su nombre,
su traje y su jerigonza, con su aversion al trabajo y su
vida errante y sus tribus vagabundas y decidoras de la
buena ventura, con su inclination irresistible al trato en
compras y ventas de caballerías, recorriendo las ferias

y mercados, dejando aquí y allí muestras singulares de
su astucia y de sus engaños que hacen reir á unos y la-
mentarse á otros, apareciendo y desapareciendo en todas
partes â manera de trasgos, y dando lugar con su con-
ducta y prodigiosa movilidad por poblados y despobla-
dos á que se les atribuyan los robos, hurtos y otros de•
litos que coinciden con su tránsito. No parece sino que
la Providencia los ha condenado á vivir sin propiedad,
sin hogar, sin relaciones, y en perpetuo aislamiento de
la sociedad en cuyo seno se abrigan; y que son en vano
los esfuerzos de los legisladores para amalgamarlos y
confundirlos con la masa del pueblo.

Por pragmática-sancion de I9 de setiembre de i 783
(ley 4i, tít. 46, lib. 1.2, Nov. Rec.) se declaró que los que
se dicen gitanos no lo son por origen ni por naturaleza,
ni proceden de raíz infecta alguna; se prohibió nombrar-
los con las voces de gitanos 6 Castellanos nuevos, bajo
las penas de los que injurian á otros de palabra ó por
escrito; y se mandó tildar y borrar de oficio ó á peticioe
de parte estas voces injuriosas y falsas en cualesquiera
documentos en que se hubieren puesto ó pusieren.

Se les ordenó avecindarse en los pueblos que eligie
ren, dejar su traje, lengua y modales, aplicarse á oficio,
ejercicio ú ocupacion honesta, sin distincion de la labranza
ó artes, no bastando emplearse solo en la ocupacion de
esquiladores, ni en el tráfico de mercados y ferias, ni
ménos en la de de posaderos ó venteros en sitios despo-
blados; y á este efecto se les abrieron las puertas de los
gremios, multándose á los que contradijesen su admision
por la primera vez en diez ducados, por la segunda eu
veinte, por la tercera en doble cantidad, y por la cuarta
eu privation temporal de oficio.

Se dispuso tratar como vagos y dar el mismo destino
que á estos á los que habiendo dejado su traje, su len-
gua y sus costumbres, y fijado su domicilio, no se hubie-
sen aplicado á oficio ni á otra ocupacion, aunque no fuera
mas que la de jornaleros ó peones de obras; pero contra
los que no dejasen su traje, lengua y modales, y contra
los que aparentando vestir y hablar como los demas Es-
pañoles y aun elegir domicilio, continuasen saliendo á
vagar por caminos y despoblados, aunque fuese con el
pretexto de pasar á mercados y ferias, se prescribió la
pena de sellarlos en las espaldas con un pequeño hierro
ardiente que llevase las armas de Castilla, y para el caso
de reincidencia la pena de muerte. Se exceptuó de las
penas á los menores de diez y seis años, hembras ó va-
rones, quienes debian ser separados de la compañía de
sus padres que no tuviesen honesta ocupacion, y ser des-
tinados á aprender oficio en casas de particulares ó en
hospicios 6 establecimientos de enseñanza. A los auxi-
liadores, receptadores, encubridores y protectores decla-
rados de los gitanos que anduviesen vagando por despo-
blados, ademas de las penas correspondientes por la ca-
lidad del auxilio y excesos de los auxiliados, se les impuso
la multa de doscientos ducados por la primera vez, cua-
trocientos por la segunda, y hasta mil por la tercera, con
aplicacion por terceras partes al fisco, juez y denuncia-
dor, debiendo los que no pudieres pagarla ser destinados
por la primera vez á tres años de presidio, por la segunda
á seis, y por la tercera á diez.

Se mandó de nuevo la ejecucion de las disposiciones
de esta pragmática por real cédula de lo de marzo de 1787;
se ordenó otra vez por el capítulo 34 de la Instruction
de corregidores de 15 de mayo de 1788; se volvió á eL-
cargar por real cédula de 22 de agosto de 1814; y se re-
cordó con ahinco por real Orden de 11 de enero de 1827.

GL

GLEBA. El césped 6 terron que se levanta con el aradQ;



GOB	 - 749 -	 GOB

— y por extension una tierra, fundo 6 heredad. Llamá-
banse adictos d la gleba los esclavos que se empleaban
en el cultivo de una tierra, permaneciendo siempre en
ella aunque mudase de dueño.

GLOSA. La explication ó interpretation de un texto de
oscura 6 de dificultosa inteligencia ; — la nota que se
pone en algun instrumento 6 libro de cuenta y razon para
advertir la obligation á que está afecta ó hipotecada al-
guna cosa, como una casa, un juro; y la nota ó reparo
que se pone en las cuentas á alguna partida de ellas.
Algunos autores han llamado glosas á sus comentarios;
pero este nombre está destinado principalmente á la ex-
plicacion del derecho civil y canónico. Glosa es palabra
griega que significa lengua.

GO

GOBERNACION y Gobierno. En el lenguaje de nues-
tra antigua legislation significa lo mismo que alimento y
sustento. El Fuero viejo de Castilla (leyes ;2 y 3, tít. 4)
dice que ningun huérfano menor de diez y seis años puede
enajenar sus cosas, si no fuer por governacion, etc., esto
es, por alimentarse á si mismo. « Si el padre ó la madre,
dice el Fuero Real (ley 1, tít. 8, lib. 3) vinieren á po-
breza en vida de los fijos, quier sean casados quier non,
mandamos que segund fuere su poder de cada uno, que
govierne al padre é á la madre. Otrosi mandamos que si
ovieren algun hermano que fuere pobre, sean tenudos
del governar • et si el padre ó la madre moriere, los fijos
goviernen á aquel que fincare : et si se casare, denle la
meitad del govierno quel ante davan, é non sean tenu-
dos de governar la madrastra sinon quisieren. » — Véase
Alimentos.

GOBERNADOR militar. El jefe militar que con suje-
cion al capitan general de la provincia tiene mando y
ejerce jurisdiccion sobre todos los individuos militares
que existen en la plaza ó distrito de su cargo.

Conocen los gobernadores militares de cualquiera falta
que cometan los regimientos por infraction de las órde-
nes de plaza, ó contra la tranquilidad, seguridad y ser-
vicio de ella; debiendo ser juzgados los reos, si el delito
fuere de gravedad, por el Consejo de Guerra, compuesto
de capitanes de todos los regimientos de la guarnicion,
y de capitanes agtegados al estado mayor de la plaza no
habiendo suficiente número de aquellos, y formándose
en tal caso el proceso por uno de los sarjentos mayores
de dichos cuerpos.

Eu los crímenes comunes que no tengan conexion con
el real servicio-, entienden los gobernadores con dictá-
men del auditor ó asesor contra los individuos militares
que los hubieren cometido, excepto desde sarjento in-
clusive abajo que deben ser juzgados por los Consejos
ordinarios de los regimientos, y desde coronel inclusive
arriba que deben serlo por el capitau general con die-
támen del auditor ó asesor de guerra de la provincia.

Los gobernadores conocen en primera instancia de to-
das las causas en que intervengan extranjeros transeun-
tes, con tal que sean de aquellas en que estos gozan del
fuero militar, segun lo dicho en la palabra Extranjero,
no VI.

Muchos gobernadores militares tenian ántes unido el
mando politico y ejerciansimultáneamente la jurisdiction
real ordinaria y la militar, dependiendo en cuanto á la
primera de las respectivas Chancillerías ó Audiencias del
territorio : mas habiéndose establecido por real decreto
de 21 de abril de 1834 que la justicia se administre en
primera instancia por los jueces letrados de partido, se
dispuso por otro real decreto de 49 de noviembre del pro-
pio año la cesacion de los gobernadores militares y polí-
ticos en el conocimiento de los neg^ios contenciosos,

asS criminales como civiles, correspondientes á la real
jurisdiccion ordinaria, quedando desde entónees la sus-
tanciacion y fallo de dichos negocios á cargo de los al-
caldes mayores y corregidores letrados, que hoy se llaman
jueces de primera instancia. —Véase Jurisdiction militar.

GOBIERNO de las provincias de la monarquía. Para
el gobierno de las provincias de la monarquía hay un jefe
político en cada una de ellas, cuyas funciones están mar-
cadas en laley de 2 de abril de 1845 y son como siguen :

« ARTÍCULO 4° Para el gobierno de las provincias de la
monarquía hay en cada una de ellas una autoridad su-
perior, nombrada por el rey, bajo la dependencia inme-
diata del ministerio de-la Gobernacion de laPeninsula con
el título de Jefe político.

ART. O Los jefes políticos son nombrados por reales
decretos, refrendados por el ministro de la Gobernacion
de la Península : para su separation se guarda la misma
formalidad.

ART. 30 Cuando el jefe político se ausente de la pro-
vincia ó se imposibilite para ejercer su cargo, le reem-
plaza la persona que designe ó haya designado el Go-
bierno. A falta de esta, desempeña el gobierno politico, en
clase de interino, el vice-presidente del Consejo provincial
ó quien haga sus veces.

ART. 4° Corresponde al jefe político
1 0 Publicar, circular, ejecutar y hacer que se ejecuten

en la provincia de su mando las leyes, decretos, órdenes
y disposiciones que al efecto le comunique el Gobierno.

2° Mantener bajo su responsabilidad el Orden y el so-
siego público.

3 0 Proteger las personas y las propiedades.
40 Reprimir y castigar todo desacato á la religion, â

la moral 6 á la decencia pública, y cualquier falta de
obediencia y respeto á su autoridad; imponiendo las pe-
nas correccionales que en esta ley se determinan, y
sometiendo á la action de los Tribunales de justicia los
excesos merecedores de mayor castigo.

50 Cuidar de todo lo concerniente á la sanidad en la
forma que prevengan las leyes y reglamentos, y dictar,
en casos imprevistos y urgentes de epidemia ó enferme-
dad contagiosa, las medidas que la necesidad reclamare,
dando inmediatamente cuenta al Gobierno.

60 Proponer al Gobierno todo lo que pueda contribuir
al adelantamiento y desarrollo intelectual y moral de la
provincia, y al fomento de sus intereses materiales.

70 Vigilar é inspeccionar todos los ramos de la admi-
nistracion comprendidos en el territorio de su mando, y
los establecimientos que de ellos dependan.

8° Conceder ó negar, con arreglo á las leyes ó instruc-
ciones, la autorizacion competente para procesar á los
empleados y corporaciones dependientes de su autori-
dad por hechos relativos al ejercicio de sus funciones;
dando, eri caso de negativa, cuenta documentada al Go-
bierno para la resolution que convenga.

9a Y en general, hacer y ejecutar todo lo que dis-
pongan las leyes, decretos y órdenes del Gobierno en la
parte que requieran la intervention de su autoridad.

n ART. 5° Para el buen desempeño de su autoridad
debe el jefe político.

» 4° Instruir por sí mismo ó por sus delegados la su-
maria information de los delitos cuya averiguacion se
deba á sus disposiciones ó agentes, entregando al tribu•
nal competente los detenidos 6 presos con las diligencia;
practicadas, en el término sefialado por las leyes.

u 20 Aplicar gubernativamente las penas determinadas
en las leyes ó disposiciones de policía y en los bandos da
buen gobierno.

» 3o Imponer correecionalmente multas cuyo máximo nn
exceda de 1,000 rs., y en caso de insolvencia la pena de
detention, sin que el término de esta pueda nunca pasar
de un mes.
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» 40 Reclamar la fuerza armada que necesite de la au-
toridad militar.

» 5 0 Suspender en casos urgentes á cualquier funcio-
nario ó empleado dependiente del ministerio de la Gober-
nacion de la Península, dando inmediatamente cuenta al
Gobierno.

» 6° Suspender, modificar ó revocar, segun lo exijan
fas circunstancias y con tal que no se opongan á ello las
leyes ó los decretos y órdenes del Gobierno, los actos de
las autoridades, corporaciones y agentes que dependen
del ministerio de la Gobernacion de la Península.

u 70 Dar ó negar permiso para las funciones y reunio-
nes públicas que hayan de verificarse en el punto de su
residencia, y presidir estos actos cuando lo estime con-
veniente.

» 8° Presidir, cuando lo juzgue oportuno, todas las
corporaciones dependientes del ministerio de la Gober-
nacion de la Península.

» 90 Suplir o negar el consentimiento paterno en los
casos en que los hijos de familia ó menores de edad
quieran contraer matrimonio : esta facultad corresponde
al jefe político en cuva provincia tenga su vecindad,
domicilio ó residencia ordinaria el padre, madre, ó perso-
na cuyo consentimiento se haya de suplir.

» 10 0 Dictar las disposiciones que estime convenientes
dentro del eírculo de su autoridad para el cumplimiento
de las órdenes superiores, ó para la buena administra-
cion y gobierno de los pueblos.

» ART. 6° Los jefes políticos obran siempre como de-
legados del poder real : sus disposiciones pueden ser
modificadas ó revocadas por el rey á propuesta del
ministro correspondiente.

» ART. 7o Los jeíbs politicos, bajo su responsabilidad,
están obligados á obedecer y cumplir las disposiciones
y órdenes del Gobierno que al efecto se les comuniquen
por el conducto debido, sin que por su obediencia pue-
dan nunca incurrir en responsabilidad de ninguna clase.

» ART. 8° Lo prevenido en el artículo anterior se en-
tiende con los funcionarios 6 agentes inferiores respecto
del jefe político de la provincia.

» ART. 9° No podrá formarse causa á ningun jefe polí-
tico por sus actos como funcionario público, sin autori-
zacion previa del rey expedida por el ministerio de la
Gobernacion de la Península.

En estos casos los jefes politicos solo podrán ser juz-
gados por el Tribunal supremo de Justicia.

» ART. 90. El Gobierno podrá establecer en lasprovin-
cias en que lo juzgue necesario, i no ó mas jefes politicos
subalternos, los cuales ejercerán en sus respectivos dis-
tritos, bajo la dependencia del jefe politico superior, las
atribuciones señaladas á esta autoridad, pero con las
modificaciones que el Gobierno determine.

» ART. 11. Quedan derogadas todas las disposiciones
anteriores que se opongan á la presente ley.))

[ La ley de 18 de noviembre de 1884 declaró á Méjico
lugar de la residencia de los supremos Poderes, y en su
art. 6 previno, que en lugar del jefe politico, á quien
por la ley de 23 de junio de 1813 estaba encargado el
inmediato ejercicio de la autoridad política y económi-
ca, nombrara el Gobierno general un gobernador en ca-
lidad de interino para el Distrito federal. De las atribu-
ciones de los jefes políticos se trata en el cap. 3 de la
ley citada de 23 de junio, que se mandó observar mién-
tras se arreglaba permanentemente el Gobierno político
y económico del Distrito.

Despues la 6= ley constitucional establece lo siguiente :
« ART. 4. El gobierno interior de los departamentos es-

tará á cargo de los gobernadores con sujecion al Gobierno
general.

» ART. 5. Los gobernadores serán nombrados por este
{t propuesta en terna de las Juntas departamentales, sin

obligation de sujetarse á ella en los departamentos fron-
terizos, y pudiendo devolverla una vez en los demas.
Los gobernadores durarán ocho años, pudiendo ser ree-
lectos.

» ART. 6. Para ser gobernador se necesita

r.

» Ser Mejicano por nacimiento, ó haber nacido en cual-
quiera parte de la América que ántes de 1810 dependía
de la España, y que se ha separado de ella, siempre que
residiera en la república al tiempo de hacerse su inde-
pendencia.

H.

» Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.

III.

» Ser natural ó vecino del mismo departamento.

Iv.

n Tener de edad treinta años cumplidos.

V.

» Tener un capital físico ó moral que le produzca de
renta anual dos mil pesos á lo ménos.

vi.

» Pertenecer al estado secular.
» ART. 7. Toca á los gobernadores :

I.

» Cuidar de la conservation del Orden público en lo
interior del departamento.

n.

» Disponer de la fuerza armada, que 1ás leyes les con-
cedan con ese objeto.

n1.

» Cumplir y hacer cumplir los decretos y órdenes del
Gobierno general, y las disposiciones de la Junta depar-
tamental, previa la aprobacion del Congreso, en los casos
'que la necesiten segun esta ley.

Iv.

» Pasar al Gobierno general, con su informe, todas las
disposiciones de .la Junta departamental.

V.

» Nombrar los prefectos, aprobar el nombramiento de
los subprefectos del departamento, confirmar el de los
jueces de paz, y remover á cualquiera de estos funciona-
rios, oído previamente el dictámen de la Junta departa-
mental en cuanto á la remotion.

VI.

» Nombrar los empleados del departamento, cuyo nom-
bramiento no esté reservado á alguna otra autoridad.

vn.

» Suspender hasta por tres meses, y privar aun de h
mitad del sueldo por el mismo tiempo, á los empleada
del departamento.

VIII.

» Suspenderá los Ayuntamientos del departamento, cou
acuerdo de la Junta departamental. En el caso de que
usen de alguna de las dos atribuciones anteriores, darán
inmediatamente cuenta al Gobierno general, para que
este, segun sus facultades, determine lo que crea con-
veniente con respecto á la suàpenaion.
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Ix.

» Resolver las dudas que ocurran sobre elecciones de
Ayuntamientos, y admitir ó no las renuncias de sus indivi-
duos.

X.

» Ejercer, en union de la Junta departamental, con voto
de calidad en caso de empate, la exclusiva de que ha-
blan los artículos 12 en la atribucion 17, y el 22 en la 8
de la quinta ley constitucional.

%I.
» Excitar á los tribunales y jueces para la mas pronta

y recta administracion de justicia, poniendo en conoci-
miento de las autoridades superiores respectivas las faltas
de los inferiores.

XII.

» Vigilar sobre las oficinas de Hacienda del departamen-
to en los términos que prevendrá la ley.

» ART. 8. En las faltas temporales del gobernador se
nombrará uno interino del mismo modo que el propieta-
rio, debiendo tener las calidades que este.

» Si la falta fuere de poca duration, se hará cargo del
gobierno el secular mas antiguo de los individ'uos de la
Junta departamental, lo mismo que en el intervalo que
haya desde la falta del propietario hasta el nombramien-
to del interino. »

El art. 15 expresa las restricciones de lo.c gobernadores
y Juntas departamentales en estos términos

i o Ni con el título de arbitrios, ni con cualquiera otro,
podrán imponer contribuciones, sino en los términos que
expresa esta ley, ni destinarlas á otros objetos, que los
señalados por la misma.

2° No podrán adoptar medida alguna para levantamiento
de fuerza armada, sino en el caso que expresamente estén
facultados por las leyes para ese objeto, ó en el de que
se les ordene por el Gobierno general.

3o No podrán usar de otras facultades que las que les
señala esta ley, siendo la contravention á esta parte del
artículo y las dos anteriores caso de la mas estrecha
responsabilidad.

4° No podrán los individuos de las Juntas departamen-
tales renunciar sus encargos sino con causa.legal, califi-
cada por la misma Junta, de acuerdo con el gobernador.

T. n la ley de 20 de marzo de 1837 sobre gobierno inte-
ri^r de los departamentos, ademas de repetirse lo que
dice la ley constitucional de las atribuciones de los go-
bernadores, se agregan otras varias, y se establece y
reglamenta la Secretaría del gobierno departamental.]

GOZAR y gozar. Expresion con que se denota el con-
trato entre dos 6 mas personas por el cual se permutan
las posesiones y alhajas solamente en cuanto al usufruc-
to, como una viña por un olivar. Llámase contrato de
gozar y gozar, porque solo se traspasan mutuamente los
contratantes el goce de las cosas y no su propiedad b
dominio. Debe regirse este contrato por las leyes de las
permutas, en cuanto le sean aplicables segun su natura-
leza.

GR

GRABADO. El arte que enseña á esculpir figuras, or-
natos ó letras en láminas de metal ó troqueles, ó en
piedras finas; y la misma figura 6 cosa que se esculpe.
Llámase grabado dulce ó de estampas el que se hace en
planchas de cobre ó tablas de madera; y grabado en
i ceco 6 en fondo el que se ejecuta en troqueles de me-

tal, en madera ó en piedras finas para acuñar medallas
y formar sellos.

I.

Ningun tribunal puede nombrar para hacer la tasacion
de un grabado á profesor alguno que no sea de los apro-
bados y expresamente diputados para este fin por la
Academia de nobles Artes. — Véase Academia de nobles
Artes.

li,

Está prohibido por las leyes, bajo la pena de cincuen-
ta ducados, grabar 6 pintar para expender al público
imágenes sagradas y retratos del rey, reina y demas per-
sonas reales, sin que primero se hayan presentado los
dibujos á la Academia de nobles Artes para su exámen y
aprobacion 6 enmienda. - Véase Academia de nobles Ar-
tes. — Por cédula de 3 de mayo de 1805 (ley 41, art. 25,
(it. 16, lib. 8, Nov. Rec.) se ordenó que los grabadores,
sea de estampas ó de mapas, debian presentar sus dibu-
jos al juez privativo de imprentas para su aprobacion.
Mas por real decreto de 4 de enero de 1834 se dispone
en general, art..28, que los grabadores no estarán obli-
gados á presentar sus dibujos para tirar y vender sus es-
tampas; pero que si alguna de estas ofendiese los res-
petos de nuestra sagrada religion, ó el pudoryla decencia,
ó los miramientos debidos ú las personas de cualquiera
clase, serán procesados y castigados con arreglo á las leyes,
ademas de la confiscation de la obra; y que del mismo
modo serán tratados los expendedores de tales estampas.
Tambien serán procesados y castigados, con arreglo á
las leyes, segun dispone el art. 38, todos los que intro-
dujeren de fuera del reino estampas, pinturas 6 grabados
en que se ridiculicen ó ofendan nuestra religion y sus
ministros y la moral, ó se vulneren los altos respetos de
la dignidad real y su gobierno.

ill.

Los dibujos, pinturas 6 grabados están sujetos á las
mismas reglas, calificaciones y penas que se prescriben
para los impresos en la ley de 22 de octubre de 1820 y
en la de 12 de febrero de 1829 restablecidas por real de-
creto de 17 de agosto de 1836. — Véase Libertad de 1m-
prenta.

IV.

Las disposiciones vigentes sobre la propiedad de tas
obras literarias deben aplicarse igualmente ú la propie-
dad de las producciones grabadas, porque siendo asi es-
tas como aquellas fruto de la imagination y del entendi-
miento, merecen todas igual protection : de suerte que
no solamente los autores de escritos, sino tambien los de
composiciones de música, dibujos, pinturas, mapas ó
cartas terrestres ó marítimas y cualesquiera otras pro-
ducciones, gozan del derecho exclusivo de imprimir,
reimprimir, esculpir, grabar, multiplicar, publicar y ven-
der sus indicadas obras, y de perseguir judicialmente á
los que lo verificaren sin su licencia. Asi se halla esta-
blecido en la legislation ó en la jurisprudencia de todas
las naciones : así lo está igualmente en los artículos 782
y 783 de nuestro Código penal de 1822 : así lo dispone
tambien con respecto á las composiciones musicales la
real Orden de 9 de mayo de 1839, dando para ello razo-
nes que son extensivas al grabado de otras cualesquiera
producciones; y así lo dictan los principios eternos de
todo derecho, aunque no hubiese leyes especiales. -
Véase Propiedad literaria.

Los escritos grabados y litografiados quedan sujetos á
las disposiciones establecidas en el real decreto de 10 de
abril dc 1844 respecto de los impresos.

A cualquiera persona que publicase, vendiese ó mani•
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testase al público estampa, litografía, caricatura, medalla
ó emblema que produzca los mismos daños contra la
sociedad ó los individuos que los impresos punibles, se
le impondrá de multa desde 1,000 á 6,000 rs., sin per-
juicio de los demas procedimientos á que hubiere lugar
contra el culpable, conociendo de la causa los tribunales
ordinarios ; arts. 94 y 95 del deer. cit.

GRACIA. — Véase Caria de gracia.
GRACIA. El beneficio, don ó favor que se nos hace sin

merecimiento particular, bene/icium nobis gratis datum :
y se usa especialmente para designar la donation, mer-
red, concesion, dispensa de ley, privilegio otorgado por
el rey, como igualmente el perdon 6 remision que se
concede á un delincuente librándole de la pena que ha-
bia merecido.

La ley 3, tít. 32, Part. 7, hace distincion entre miseri-
cordia, merced y gracia. Misericordia propiamente es,
segun ella, cuando el rey movido de piedad para con el
reo, sus hijos ó familia, ó condolido de él á vista de su
afliccion y desventura, le perdona la pena merecida
merced es el perdon que el rey concede al reo por el mé -
rito de algun servicio que él o sus ascendientes le hicie-
ron; de modo que viene á ser una especie de premio
y la gracia no es propiamente perdon, sino un don gra-
túito que hace el rey, pudiendo con derecho excusarse
de hacerlo, si quisiera.

Las gracias se conceden, segun las leyes 49, 50 y 51,
tít. 18, Part. 3, por una de tres razones : la por el bien
que de ellas puede resultar al reino; como cuando se
exime de pecho ó de portazgo á los que pueblan algun
lugar ó fabrican un puente ó hacen otra obra en benefi-
cio público, ó cuando se libra de tributos 6 se da otra
indemnizacion á los que recibieron algun daño en sus
bienes ó en sus personas por causa de guerra ó tempes-
tad, ó cuando se perdona á algunos malhechores porque
hagan algun servicio de mucha importancia.

2a Por la necesidad que hay de hacerlas, á fin de evi-
tar algue gran mal; como cuando se suelta, ó se per-
dona, ó se alza destierro, ó se permite la extraction de
cosas prohibidas, para alejar el peligro inminente de re-
vueltas intestinas, de represalias ó de guerra.

3 a Por el mérito ó los servicios que alguno hubiese
contraido ó estuviese en disposition de contraer en bien
del Estado, en razon de su valor, lealtad ó saber. —Véa-
se Indulto y Privilegio.

GRACIAS al sacar. Ciertas dispensas de ley ó conce-
siones de facultad, título ó privilegio que se otorgan por
el rey mediante cierto servicio pecuniario. Llámanse
gracias al sacar, porque se pueden sacar ú obtener en
virtud del servicio pecuniario, por contraposition á otras
que no se pueden conceder ni aun mediante servicio.

Las gracias al sacar y las cantidades con que ha de
contribuirse para su impetration, están señaladas en el
real decreto de 5 de agosto de 1818 que trata de los me-
dios de satisfacer la deuda del Estado. Con fecha de 14
de abril de 1838 se sancionó y expidió sobre gracias al
sacar la ley cuyas disposiciones son las siguientes :

« ART. lo El rey resuelve todas las instancias sobre loa
objetos siguientes : emancipaciones; legitimaciones de
los hijos naturales segun los define la ley primera, títu-
lo 5°, libro 10 de la Novísima Recopilacion; dispensa de
edad para administrar sus bienes; dispensas de ley para
que las viudas que pasan á segundas nupcias conserven
la tutela; dispensas de exámen á los abogados para re-
validarse de escribanos; suplemento de falta de confir-
macion de privilegios; dispensa de formalidades en los
oficios renunciables; facultad de nombrar teniente á los
propietarios de oficios públicos enajenados; para exami-
narse en lugar distinto del designado por la ley ú orde-
nanza; para que los clérigos puedan abogar en lo civil;
y finalmente toda dispensa que altere las condiciones re-

glamentarias de los citados oficios y profesiones, ú otros
semejantes.

» ART. L0 Para conceder las gracias de que trata el ar-
tículo anterior, deberán concurrir motivos justos y razo-
nables justificados debidamente.

» ART. 3° No se concederá dispensa de edad para ejer-
cer oficios de escribano, procurador, médico, cirujano,
y otros de esta clase, ni la de los cursos académicos y
años de práctica.

» ART. 4° El Gobierno no podrá relevar á los que ob-
tengan cualquiera de las gracias mencionadas del paga
de los derechos señalados en los aranceles ó tarifas vi•
gentes sin el concurso de las Córtes. »

Para llevar á efecto esta ley y á fin de que la justifica-
cion de los motivos que aleguen los solicitadores de lai
gracias se verifique del modo mas seguro y ménos dila-
torio y dispendioso, se sirvió S. M. disponer por real
órden de 19 de abril del mismo aflo de 1838 la obser-
vanciá de las reglas que siguen :

Primera.

« Los que soliciten alguna de dichas gracias ó dispen-
sas, acudirán directamente á la Audiencia territorial res-
pectiva, presentando en ella la solicitud para S. M. y los
documentos en que la funden.

Segunda.

» Las instancias que se presenten directamente al Go-
bierno, se dirigirán por la secretaría de Gracia y Justicia
bajo simple cubierta á las Audiencias correspondientes.
Las instancias que sean contrarias á la citada ley, queda-
rán sin curso.

Tercera.

» Las Audiencias dirigirán las solicitudes comprendidas
en el artículo primero de la misma ley al juez de pri-
mera instancia competente, el cual abrirá un expediente
informativo; oirá por via de instruccion sin figura de
juicio á las personas ó corporaciones que puedan tener
interes en el asunto; admitirá las justificaciones que los
interesados ofrecieren; las recibirá en su caso de oficio,
y devolverá á la Audiencia el expediente original con SÙ
informe.

Cuarta.

» La Audiencia, oyendo al fiscal, examinará si el ex-
pediente se halla debidamente instruido ; no estándolo,
ampliará convenientemente la instruccion; y cuando
esta se halle completa, elevará igualmente original el
expediente al Gobierno con la censura fiscal, informando
por su parte lo que se le ofrezca y parezca.»

No debe exigirse derecho alguno por las emancipa-
ciones á los que hayan cumplido los 25 años de edad,
porque ya en ella no necesitan dispensa para administrar
sus bienes, como lo ejecutarian si hubiesen muerto sus
padres; sin que obste para esta resolution el artículo 19
de la tarifa número 3 del arancel de 3 de agosto de 1818,
la práctica anterior, ni cuantos incidentes ha habido en
el asunto, pues desde luego que se reconozca la inexac-
titud ó el error de una ley, debe enmendarse como lo
exige el bien público. Real órd. de 16 de diciembre
de 1840.

S. M. la Reina nuestra señora, en vista de lo expues-
to por la Audiencia pretorial de la Habana, y de lo con-
aultado por la sala de Indias del Tribunal supremo de
Justicia, se ha servido mandar que para la instruccion
de expedientes en solicitud de dispensas de ley y gracias
llamadas al sacar, se guarde puntualmente en todos los
dominios españoles de Ultramar lo dispuesto en real Or-
den de 19 de abril de 1838. Real órd. de 15 de-diciem-
bre de 1844.
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GRACIAS enriqueñas. Las donaciones excesivas que
hizo el rey Enrique IV á sus favoritos, acosado de sus
importunaciones, con grave daño de los pueblos y me-
noscabo de la corona. — Véase el tít. 5, lib. 3 de la No-
vísima Recopilacion.

GRACIAS pontificias. — Véase Bula.
GRACIOSA. La costumbre ó práctiica introducida en

os tribunales de Galicia en favor de los deudores ejecu-
tados, y consiste en acceder á que se restituyan á estos
los bienes vendidos en pública subasta, con tal que los
reclamen dentro del término de treinta años y apronten
el importe de la venta y de los gastos que esta hubiese
ocasionado.

GRADO. El escalon ó paso de distancia que hay de un
pariente á otro; ó bien, cada una de las generaciones
que hay desde el tronco ó raíz comun de una familia
hasta cada una de las personas que pertenecen á ella.
Cada generation es pues un grado, y una serie ó enca-
denamiento de grados forma una línea, á la manera que
una serie de gradas ó escalones forma una escalera.

I.

La línea, que segun se ve, no es otra cosa que la serie
ó el Orden de los grados ó generaciones ó bien de las
personas que descienden de una raíz ó tronco, se divide
en recta y colateral. Línea recta es la serie de grados en-
tre aquellas personas que descienden sucesivamente una
de otra; y se subdivide en descendiente y ascendiente
la primera es la que se forma bajando v. gr, del padre
al hijo y á sus nietos; y la segunda la que se forma su-
biendo v. gr. del hijo al padre, del nieto al abuelo, bisa-
buelo, tatarabuelo, y demas progenitores. Línea colate -
ral es la serie de grados entre personas que proceden
de una raíz comun, sin descender empero las unas de
las otras; y se subdivide en igual y desigual : aquella es
la que abraza los parirentes que se hallan igualmente dis-
tantes del jefe comun, como dos hermanos, dos primos
hermanos, etc.; y esta es la que contiene los parientes
de los cuales el uno se balla mas próximo y el otro mas
remoto de la raíz, como el do y el sobrino, el primo her-
mano y el primo segundo, etc. ; lei' 2, tít. 6. Part. 4. -
Véase Línea.

II.

Como el matrimonio se prohibe á ciertos parientes y
se permite á otros, y como las sucesiones se defieren
por lo regular á los parientes mas próximos, es indis-
pensable conocer y deslindar con exactitud los grados de
parentesco, pues por el número de grados es por donde
se establece la proximidad-que hay entre dos parientes
cuando se trata entre ellos de contraer matrimonio, 6
cuando se ventila el derecho á una herencia.

III.

Mas no se cuentan los grados del mismo modo para
los matrimonios que para las sucesiones. Para los matri-
monios se sigue la computation establecida por el dere-
elio canónico, y para las sucesiones la computacion es-
tablecida por el derecho civil ; ley 3, tit. 6, Part. 4.

IV.

El derecho canónico hace la computacion de grados
en la línea recta de ascendientes ó descendientes de la
misma manera que el derecho civil; esto es, cuenta tan-
tos grados cuantas son las generaciones, ó bien cuantas
son las personas quitando la del tronco : In linea recta
ascendentium et descendentium tot sunt gradus, quoi sunt
generafiones; aut quot sont personæ, de quibus quæritur,
computatis intermediis, dempto stipite. Si quieres saber,
por ejemplo, cuanto dista el tatarabuelo de Antonio que
es el tronco, cuenta todas las generaciones y encontra-

rás que son cuatro, ó bien cuenta las personas que son
cinco, y quitando la del tronco te resultarán cuatro per-
sonas y de consiguiente cuatro grados, como manifiesta
la siguiente demostracion :

4.	 Pedro..... . tatarabuelo.
3.	 Juan	 ..	 .... bisabuelo.
Q.	 Diego.	 .	 .	 .	 .	 . abuelo.
t.	 Joaquin	 .	 . padre.

Antonio . ... tronco.
1.	 Joaquin	 .. .. hijo.
$.	 Diego..	 ...	 . nieto.
3.	 Juan ..	 .	 .	 .	 . biznieto.
4.	 Pedro	 .	 .	 .	 .	 . tataranieto.

Aquí, como ves, Joaquin está en primer grado con Anto-
nio, Diego en segundo, Juan en tercero, y Pedro en cuar-
to, porque hay respectivamente una, dos, tres y cuatr.^
generaciones, ó porque deducido el tronco que es Anto-
nio quedan en los respectivos casos una, dos, tres y
cuatro personas.

V.

Tambien en la línea colateral hacia antiguamente el
derecho canónico la computacion de grados del mismo
modo que en la línea recta, siguiendo en una y otra la
propia regla, y conformándose siempre con el derecho
civil; pero en los tiempos de san Gregorio estableció
que en la línea lateral dos generaciones formasen un
solo grado. En vista de esta decision introdujeron los in-
térpretes dos reglas que despues fueron sancionadas por
los papas,

La primera regla es, que siempre que los parientes
colaterales se hallan á igual distancia del tronco comun,
distan entre sí los mismos grados que cualquiera de
ellos dista del tronco : Quot gradibus quœvis duarum per-
sonarum, de quibus quæritur, distat à proximo commuai
stipite, à quo arnbæ descendunt, tot gradibus distant in-
ter se. Esta regla se comprenderá mejor con la demos-
tracion que sigue

Antonio, tronco.

Joaquin... . ... . hermano y hermana. .	 i grado .. . Maria.
Diego..... . .. . primos hermanos . . . . 2 gr. . ... Lucia.
Juan .... . . .. . primos segundos . . . 	 3 gr. . ... Cármeo.
Pedro..... • • .... primos terceros... . . 4 gr. . 	 .. Ines.

Aquí, como ves, Joaquin está en primer grado con Mar fa,
porque ambos distan un solo grado de Antonio su padre
Diego está en segundo grado con Lucía, porque ambos
distan dos grados de Antonio su abuelo. Juan está en ter-
cer grado con Cármen, porque ambos distan tres grados
de Antonio su bisabuelo. Pedro está en cuarto grado
con Ines, porque ambos distan cuatro grados de Antonio
su tatarabuelo.

La segunda regla es, que cuando los colaterales se
hallan á distancia desigual del tronco comun, distan en-
tre sí tantos grados cuantos el mas remoto dista del tron-
co : Quoi gradibus remotior ex person is, de quibus qua:ri-
tur, distal à commuai stipite, à quo ambre proxirriè
descendunt, tot gradibus distant inter se. Así que, como
ves en la demostracion de arriba, Joaquin dista ó está
en segundo grado con Lucía, porque Lucía que es la per-
sona mas remota del tronco Antonio, dista dos grados
del mismo Antonio, aunque Joaquin diste de él uno solo.
Descendiendo de este modo, el mismo Joaquin está eu
tercer grado con Cármen, porque Cármen que es la per-
sona mas remota de Antonio, dista tres grados del propio
Antonio; y finalmente dicho Joaquin está en cuarto gra
do con Ines, porque Ines que es la persona mas remota
de Antonio, dista de este tronco cuatro grados.

1.8
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lyres es ae observar aquí que aunque de esta manera
re Baga la computation de grados para conocer si el pa-
sentesco que media entre los que tratan de casarse es
tan estrecno que les impida pasar adelante en su pro-
yecto; sin embargo, para el efecto de obtener la dispen-
sa en os grados de consanguinidad, deben manifestarse
y expresarse eu las preces los dos grados, esto es, no
solamente el grado mas remoto sino tambien el mas
próximo al tronco, como está declarado par Pio V, (Jr-
nano VIII, é Inocencio X. Así es que, segun la demos-
tracion de arriba, Joaquin se dice ser pariente consan-
guineo de Lucía en primer grado con segundo; de Cármen
en primero con tercero; y de Ines en primero con cuar-
to. Del propio modo Diego es pariente de Cármen en
segundo con tercero, y de Ines en segundo cpn cuarto.
Juan asimismo ea pariente de Ines en tercero con cuar-
to. Lo que se dice de los varones con respecto á las
hembras, debe entenderse igualmente de las hembras
con respecto á los varones.

VI.

La computacion civil, esto es, la manera con que el
derecho civil cuenta los grados del parentesco, es mas
sencilla que la computacion conónica, porque sigue una
misma regla en todas las líneas, así en la colateral ú
oblicua, sea igual ó desigual, como en la recta, contan-
do siempre tantos grados como generaciones, ó como
personas hay quitada la del tronco; k cuyo efecto, en
las líneas colaterales se sube al tronco comun desde el
pariente de un lado, y luego se baja Basta el pariente
del otro lado, al paso que seguii el derecho canónico
solo se sube y no se baja : In linea æquali jus civile
utrumque latus mimerat; jus cunonicum ununa tantùm : In
linea incequali jus civile etiam uh •umque ictus numerat;
jus canonicum non nisi iongissimum. De aquí resulta que
por la computacion civil se duplican los grados en la
línea colateral, de modo que nunca en ella cabe primer
grado. Así es que dos hermanos están por el derecho ci-
vil en segundo grado, el tio y el sobrino en tercero, los
primos hermanos en cuarto, los primos segundos en sex-
to, los primos terceros en octavo, y así sucesivamente,
miéntras que por el derecho canónico están, como he-
mos visto, los hermanos en primer grado, el tio y el so-
brino en segundo, los primos hermanos en segundo, los
primos segundos en tercero, y los primos terceros en
cuarto; leyes 3 y k, tít. 6, Part. /. La razon de la dife-
rencia consiste en que el derecho canónico computa los
grados por causa del matrimonio, en el cual se requie-
ren dos personas para constituir grado; y el derecho ci-
vil los computa por causa de la herencia ó sucesion, en
la cual basta una sola persona próxima en grado.

VII.

El órden de compùtacion de grados establecido por el
derecho civil se ha de observar en cuanto á las sucesio-
nes hereditarias no solo en los tribunales seculares sino
tambien en los eclesiásticos; y por el contrario el órden
de la computacion de grados establecido por el derecho
canónico se ha de observar en cuanto á la celebration
de los matrimonios no solo en los. tribunales eclesiásti-
cos sino tambien en los seculares

VIII.

Todo lo dicho se entiende de la computacion de gra-
dos de consanguinidad. En la afinidad no hay propia-
mente grados, porque la afinidad no nace de la generation
sino del matrimonio. Sin embargo, por analogía se es-
tablecen igualmente grados en la afinidad, y se cuentan
del mismo modo que en la consanguinidad, considerando
á los cónyuges hasta cierto punto como una misma per-
bona. — Véase Afinidad.

GRADO. Cada una de las diferentes instancias que pue.
de tener un pleito; y así se dice : en grado de apelacion,
en grado de revista, etc.

GRADO. EI título honorífico de bachiller, licenciado,
maestro en artes ó doctor en alguna Facultad ó ciencia,
obtenido en alguna Universidad. —• Véase Doctor.

GRADUACION de acreedores (t). La clasificacion y
arreglo que en concurso de acreedores se hace judicial-
mente del lugar, órden y grado que cada uno de ellos
debe ocupar segun la naturaleza de sus créditos para ser
pagado de los bienes del deudor comun.

La graduation de acreedores se Bate formando sei.
clases (2).

En la primera se colocan todos los que vienen con de-
recho de dominio. — Véase Acreedor propietario.

En la segunda los singularmente privilegiados. — Véase
Acreedor personal singularmente privilegiado.

En la tercera los hipotecarios privilegiados. — Véase
Acreedor hipotecario privilegiado, Arrendatario, § I, Dote
y Fisco.

En la cuarta los hipotecarios ordinarios ó no privilegia-
dos. — Véase Acreedor hipotecario ordinario.

En la quinta los personales privilegiados. — Véase
Acreedor personal simplemente privilegiado.

En la sexta los personales ordinarios ó no privile-
giados. — Véase Acreedor personal simple ú ordinario,
Acreedor personal escriturario, Acreedor personal quiro-
grafario, y Acreedor personal verbal. — Véase tambien
Acreedor, Acreedor pignoraticio 6 prendatario, Acreedor
hereditario, Acreedor solidario, Acreedor testamentario,
Cesion de bienes, y Concurso de acreedores.

GRADUACION de acreedores en el comercio. El
Código de comercio, hablando de las quiebras, divide
los acreedores en cuatro clases : en la primera quiere
sean comprendidos los acreedores con derecho de do-
minio : en la segunda los hipotecarios por la ley ó por
contrato : en la tercera los escriturarios; y en la cuarta
los comunes; articulo 11,23.

Primera clase.

Son acreedores de dominio, por regla general, las
mercaderías, efectos y cualquiera otra especie de bienes
que existan en la masa de la quiebra, sin haberse tras-
ferido su propiedad al quebrado por un titulo legal é ir-
revocable; y especialmente pertenecen á esta clase

1 0 Los bienes dotales que se conservaren en poder del
marido de los que la mujer hubiere aportado al matri-
monio, constando su recibo por escritura pública de que
se haya tomado razon en el registro público y general
de comercio de la provincia.

20 Los bienes parafernales que la mujer hubiere ad-
quirido por título de herencia, legado ó donation, ya
se hayan conservado en la forma que los recibió, ó ya
se hayan subrogado é invertido en otros, con tal que se
haya cumplido la misma formalidad en las escrituras por
donde conste su adquisicion.

30 Cualquiera especie de bienes y efectos que se hu-
bieren dado al quebrado en depósito, adiniuistracion, ar-
rendamiento, alquiler ó usufructo.

4° Las mercaderías que tuviere el quebrado en su po-
der por comision de compra, venta, tránsito ó entrega.

5° Las letras de cambio ó pagarés que se hubieren

(1) Véase sobre la materia á Sala, tom. 3, pág. 20, § 18 Febr. mej..
tom. 5, pág. 364; Cur. Filip., lib. 2, Coin. terr., cap. 21. Prelacion:
Berni, Apuntamientos á la ley 2, tit. 15, Part. 5.

(2) A este número las reduce el P. Murillo en el lib. 3, tit. 23. do
su Curso canónico, tratado De Solutionibus, cuya doctrina es tan sólida
como clara : dice alli : Ad sex classes orines creditores possunt reduci.
1. Ergo omnibus aliis prce(ertur ills qui laabet don:nium in re Ea:i:•

tente aped debitore,n, etc.
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remitido al quebrado para su cobranza sin endoso ó ex-
presion de valor que le trasladara su propiedad, y las
que hubiese adquirido por cuenta de otro, libradas ó
endosadas directamente en favor del comitente.

6' Los caudales remitidos al quebrado fuera de cuenta
corriente para entregarlos á persona determinada en
nombre y por cuenta del comitente, ó para satisfacer
obligaciones cuyo cumplimiento estuviese desia ado al
domicilio del quebrado.

70 Las cantidades que se estuvieren debiendo al que-
brado por ventas que hubiese hecho de cuenta ajena, y las
letras ó pagarés de la misma procedencia que obren en
su poder, aunque no estén extendidas en favor dei due-
ño de las mercaderías vendidas, siempre que se pruebe
que la obligation procede de ellas, y que existían en po-
der del quebrado por cuenta dei propietario, para ha-
cerla efectiva y remitirle los fondos á su tiempo, lo cual
se presumirá de derecho, si no estuviese pasada la par-
tida en cuenta corriente entre ambos.

8° Los géneros vendidos al quebrado á pagar de con-
tado, cuyo precio ó parte de él no hubiese satisfecho, ín-
terin subsitan embalados en los almacenes del quebrado
6 en los términos en que se hizo la entrega, y en estado
de distinguirse específicamente pox las marcas y núme-
ros de los fardos 6 bultos.

9 0 Las mercaderías que el quebrado hubiere comprado
al fiado, miéntras no se le hubiese hecho la entrega ma-
terial de ellas en sus almacenes ó en el paraje conve-
nido para hacerla, ó que despues de cargadas de órden
y por cuenta y riesgo del comprador se le hubiesen re-
mitido las cartas de porte ó los conocimientos; arts. 4113
y 1114. Todos los bienes de esta primera clase deben
ponerse á disposition de sus legítimos dueños, prece-
diendo la prueba y el reconocimiento de su derecho en
lá junta de acreedores, ó por sentencia que haya causa-
do ejecutoria; pero en los casos de los párrafos 8° y 90
pueden los síndicos retener los géneros comprados, ó
reclamarlos para la masa, pagando su precio al vendedor;
arts. 4113 y 1114.

Segunda clase.

Del producto de los demas bienes de la quiebra, hecha
que sea la deduction de las pertenencias de los acreedo-
res con título de dominio, deben ser pagados con prefe-
rencia los acreedores privilegiados con hipoteca legal ó
convencional, graduándose el lugar de su prelacion res-
pectiva por el de la fecha de cada privilegio, sin perjui-
cio de lo dispuesto en cuanto á las naves por el art. 596
del Código, y de lo que previenen las leyes comunes
sobre los créditos alimenticios y refaccionarios que no
procedan de operaciones mercantiles; art. 1115.— Véase
Nave.

En la clase de acreedores hipotecarios ha de entrar en
su lugar y grado la mujer del quebrado por los bienes
dotales consumidos ó enajenados al tiempo de la quiebra,
y por las arras prometidas en la escritura dotal, que no
excedan de la tasa legal. Mas en el caso de segunda
quiebra, durante el mismo matrimonio, no tiene derecho
la mujer del quebrado á reclamar nuevamente con pre-
lacion ni sin ella la cantidad extraida en su favor de la
masa de la primera quiebra por razon de dote consumi-
da ó por arras; pero será acreedora de dominio á los
bienes inmuebles ó imposiciones sobre estos en que se
hubiere invertido aquella cantidad, siempre que la ad-
quisicion se haya hecho en nombre propio, y que la es-
critura de compra ó imposition se haya inscrito á su
debido tiempo en el registro de documentos del comer-
cio; arts. 1116 y 1/17.

Los acreedores con prenda han de entrar en la clase
de hipotecarios en el lugar que les corresponda segun

la fecha de su contrato, devolviendo á la masa las pren-
das que tuvieren en su poder; art. 1118.

Cuando hubiere dos ó mas hipotecas sobre una misma
finca _ contraídas en un solo acto ó en una propia fecha•
se deberá dividir proporcionalmente el valor á el pro
dueto de la hipoteca entre los acreedores que la hayal
adquirido; art. 1119.

Cuando los acreedores hipotecarios no queden cubier
tos de sus créditos con los bienes que les estuvieren res
pectivamente hipotecados, han de ser considerados en
cuanto al excedente como acreedores escriturarios; artí-
culo 1120.

Tercera clase.

Despues de los acreedores hipotecarios siguen en el
órden de prelacion los que lo sean por escritura públi-
ca por el órden de sus fechas; art. 11,21.

Cuarta clase.

Cubiertos que sean los derechos de las tres clases pre-
cedentes, se deberá distribuir el haber restante de la
quiebra sueldo á libra sin distincion de fechas entre los
acreedores por letras de cambio, pagarés de comercio ó
comunes, libranzas, simples recibos, cuentas corrientes
ú otro cualquiera título á que no se haya declarado pre-
ferencia; art. ••1122.

GRANJERÍA. El beneficio de las haciendas del campo
y venta de sus frutos, ó la cria de ganados y trato en
ellos; — y eu general la ganancia y utilidad que se saca
de alguna cosa.

GRANOS. Término colectivo que sirve particularmente
para designar el trigo, el centeno, la cebada, la avena, etc.

Largo seria tejer la historia de las vicisitudes y alter-
nativas que entre nosotros ha sufrido el tráfico de granos :
unas veces ha prevalecido la libertad, y otras la prohi-
bicion ó las . estricciones, segun las opiniones de los que
en cada tiempo tenian el poder, como es de observar
por las 20 leyes y 18 notas contenidas en el tít. 19, lib. 7,
Nov. Rec., y por varios decretos que posteriormente se
han publicado. Superfluo seria por otra parte ponderar
las ventajas de la libertad, pues que despues de tantos es-
critos luminosos de los economistas y de tantas lecciones
de la experiencia está ya este punto fuera de combate, y
el tráfico sin trabas ha sido sancionado por las modernas
leyes, especialmente por el real decreto de 29 de enero
de 1834, cuyas disposiciones, que forman el último estado
de la jurisprudencia sobre esta materia importante, son
como siguen :

«ARTICULO 10 Se declara libre la venta y compra, ne-
gociacion y tráfico de harinas, trigo, centeno, escanda,
cebada, maíz, avena y demas granos y semillas en'todo
el interior del reino é islas adyacentes sin sujecion ú
tasa ni estorbo alguno que coarte ó dificulte su comercio

» ART. 2° Los contratos, permutas y transacciones que
en esta materia se hicieren, estarán sujetos en tuant.
á su validez y sus efectos solo á las leyes comunes gut
rigen en toda especie de contratos.

» ART. 3° Será libre á cualquiera establecer y abrir í
la venta pública almacenes de dichos granos y sus hart
nas en cualquier pueblo, sin sujecion á mngun impuesto,
tasa ó recargo; y solo las tiendas, almacenes ó puestos
habituales de ventas al por menor estarán sujetos al ini-
puesto que se hallare establecido ó se estableciere por
los reglamentos municipales consiguientes á la ley de
abastos para los otros puestos públicos.

» ART. 4° Los subdelegados de Fomento ( jefes políticos
se concertarán desde luego con los cuerpos 6 personas
con quienes corresponda hacerlo para que cesen todos
los gravámenes, exigencias 6 trabas, que sea por regla-
mentos ú ordenanzas de las alhóndigas, pósitos 6 mer-
cados, sea por usos ó prácticas introducidos en ellos.

i
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dificulten ó de cualquier manera sobrecarguen este co-
niercio, y para indemnizar en su caso á los individuos,
particulares o establecimientos de cualquier especie que
tengan derecho á todo ó parte del producto de tales ga-
belas.

» ART. 50 Los mismos subdelegados (jefes políticos)
cuidarán de que en las capitales de provincia ó partido,
y en otros cualesquiera pueblos, cuyas circunstancias lo
exijan, se establezcan mercados periódicos de granos y
semillas, ya en sitios especialmente destinados á este
tráfico, ya en ótros en que se expendan otros cualesquie-
ra artículos de comercio, pero francos y libres de otra
carga ó sujecion que las indispensables de órden y poli-
cía urbana, 6 las de conservacion, reparos, limpieza y
aseo de los edificios de almacenaje y abrigo de que dis-
frutasen los traficantes á su voluntad, señaladas unas y
otras con la moderation y prudencia convenientes en
sus respectivos reglamentos. Estos mercados se conside-
rarán solo como puntos de concurrencia para lá mayor
facilidad del tráfico, sin impedir las ventas ó contratos
que fuera de ellos se puedan concertar ó ejecutar. Los
expertos, medidores y sirvientes que hubiere en ellos no
intervendrán en las operaciones del tráfico, sino llamados
á voluntad y eleccion de las partes interesadas, ó de ofi-
cio por el presidente de la policía del mercado, en caso
de controversias ó dudas que los interesados sometan á
su decision arbitral.

» ART. 6O Las disposiciones relativas al libre tráfico de
granos, harinas y semillas en lo interior del reino y de
las islas adyacentes, serán aplicables al que se hiciere por
cabotaje de uno á otro punto marítimo de la Península.

» ART. 7° Serán libres de todo derecho, arbitrio ó ga-
bela de cualquier denomination que sea, la harina, tri-
go y demas granos y semillas naëionales que se exporten
de la Península é islas adyacentes por los puntos de fron-
teras y puertos habilitados para el comercio extranjero.

» ART. 8° Las aduanas no exigirán obvencion por los
registros ó guías que expidieren, á exception del papel
sellado, y llevarán nota de las cantidades exportadas
para conocimiento del Gobièrno.

» ART. 9° Cesan todos los privilegios y gabelas que gra-
viten sobre este comercio, pudiendo el dueño del trigo
ó harina embarcarlo como y cuando quisiere, y llevarlo
á bordo en los botes y lanchas de su eleccion, con suje-
cion á lo prevenido en el art. 4° en cuanto á la indem-
nizacion de los particulares ó cuerpos.

» ART. 10. Queda subsistente la prohibition de impor-
tar harinas y granos extranjeros, y continuará en las
provincias donde el precio de los nacionales no llegue
á 70 reales vellon la fanega de trigo, y 110 el quintal de
harina, y donde no se sostenga este precio por tres se-
manas consecutivas en los principales mercados litora-
les. Como tales serán considerados los de tres provincias
litorales limítrofes.

» ART. 11. El precio de 70 reales por fanega de trigo,
y de 110 por quintal de harina es el regulador general
de todos los granos y semillas, pues que estos siguen
siempre el movimientó de la harina y del trigo. Sin em-
bargo, si en circunstancias particulares el precio de los
granos y semillas alimenticias dejase de guardar con el
del trigo la proportion ordinaria, ó escasease notablemen-
te sin que el precio del grano regulador hubiese llegado
al máximum, los subdelegados de Fomento (jefes políticos)
podrán proponerme por vuestro conducto, con arreglo
al espíritu de esta ley, lo que crean conveniente á las
provincias que se hallen en el dicho caso. Lo mismo po-
drán hacer si muchos y bien comparados datos indican
algun dia la necesidad de subir ó bajar el precio regu-
lador.

» ART. 12. En el caso de llegar el trigo nacional al
precio regulador, y de ser admitido en consecuencia el

trigo extranjero, pagará este cuatro reales vellon en
quintal de harina, y tres por fanega de trigo en bandera
extranjera, y nada en bandera nacional, con exencion de
tQdo derecho ó arbitrio de cualquier denominacion que
sea, y de toda clase de restricciones y gabelas que pue-
dan alzar su precio.

» ART. 13. El trigo y harinas procedentes de las islas
Baleares se reputarán como extranjeros para la impor-
tacion en la Península, y solo en el caso de que sea
permitida la de fuera del reino, se autorizará la de di-
chas islas.

» ART. 14. Quedan abolidas y sin ningun valor ni efec-
to las leyes, ordenanzas y reglamentos así generales
como locales que estén en oposicion directá ó indirec-
ta con estas disposiciones. Si alguna duda ocurriere so-
bre la interpretation ó aplicaeion de esta ley, se me
consultará por el ministerio de Fomento ( ahora de la
Gobernacion). »

Por real órden de 4 de enero de 1836 se declaró que
habiéndose limitado el antecedente decreto á libertar á
los granos y semillas de los impuestos, tasas ó recargos
concedidos por la autoridad municipal, y de las trabas
que entorpecian su tráfico y negotiation en lo interior
del reino, no causó alteration alguna en los derechos
reales que están impuestos sobre su venta, la cual por
consiguiente adeuda derechos de alcabala.

Por real decreto de 8 de setiembre de 1836 se resta-
bleció el decreto de Córtes de 8 de junio de 1813, relativo
al fomento de la agricultura y ganadería, en el cual se
dispone bajo el no 9° que : « Quedará enteramente libre
y expedito el tráfico y comercio interior de granos y
demas producciones de unas á otras provincias de la
monarquía, y podrán dedicarse á él los ciudadanos de
todas clases, almacenar sus acopios donde y como mejor
les parezca, y venderlos al precio que les acomode, sin
necesidad de matricularse ni de llevar libros, ni de re-
coger testimonio de las compras. » Mas no por el resta-
blecimiento de este decreto quedó postergado el de 29
de enero de 1834, pues por resolution de Córtes comu-
nicada en 24 de setiembre de 1837 se recordó su puntual
cumplimiento, y se decidió con arrèglo á sus disposiciones
un expediente sobre introduccion de cereales extranjeros.

Solo el art. 13, que quería se reputasen como extran-
jeros para la importation en la Península los trigos y
harinas procedentes de las islas Baleares, fué derogado
expresamente por otro real decreto de 29 de eneró de 1835,
en que se ordenó que dichos trigos y harinas gocen de
la misma franquicia y libertad para su introduccion en
la Península que el trigo y harinas de las demas provincias
del reino. Renovóse esta disposition por real órden de 7
de marzo de 1839; y así en ella como en el citado de-
creto y en otra real órden de 13 de julio del mismo
año de 1839 se adoptaron varias formalidades y precaucio-
nes para evitar que á la sombra de la libertad concedida
á las islas Baleares para traer sus granos á la Península
se introduzcan los de procedencia extranjera Pero estas
precauciones y formalidades no han surtido el efecto
que se esperaba : el contrabando ha invadido nuestras
costas, todo lo inunda de cereales extraños, y amenaza
hundir la agricultura de Aragon y de las Castillas.

Los jefes políticos deben remitir con la mayor y mas
exquisita puntualidad al ministerio de Comercio, Ins-
truccion y Obras públicas estados quincenales de los
precios que los granos y demas artículos de primera ne-
cesidad tengan en los mercados de la provincia, y cada
tres meses noticias, lo mas exactas posible, de las exis-
tencias de cereales y de sus exportaciones y consumos,
desplegando el mayor celo así en la reduction de los
pesos y medidas á los Castellanos como la adgnisicion de
los demas datos. Real óá•d. de 3 de mayo de 1847.

GREMIO. La reunion de mercaderes, arte: anos, ta-



GRE	 - 757 --	 GRE

bajadores ú otras personas que tienen un mismo ejercicio :
y están sujetos en él á cierta ordenanza.

Para ser admitido en uno de estos gremios era nece-
sario haber trabajado en el oficio como aprendiz y
mancebo cierto número de años; sufrir un exámen al
cabo de ellos, presentando una obra maestra, llamada
pieza de esámen; y pagar cierta cantidad de dinero. El
que no se sujetase á estas formalidades, no podia ejer-
cer su industria por mas que sobresaliese en ella.

Este órden de cosas, segun los economistas, sacrificaba
en favor de un corto número de privilegiados :

lo Los progresos de las artes, por falta de emulation,
de interes y ocasion de apartarse de la rutina.

20 La libertad de la industria, los medios de existencia,
y alguna vez la aptitud superior del que no habia podido
hacerse con el título de maestro.

3o El interes de los consumidores á quienes el mono-
polio privaba de las ventajas de la concurrencia en el
precio y de la election en la calidad.

Por eso ya en reales órdenes de 26 de mayo de 1790
y 1° de marzo de 1798 se dispuso, que todas y cuales-
quiera personas pudieran trabajar en sus oficios y pro-
fesiones, sin otro requisito que el de hacer constar su
pericia, aunque les faltasen los de aprendizaje, oficialía,
domicilio y domas que prescribian las ordenanzas gre-
miales. — Véase Aprendiz.

Siguiendo el mismo espíritu las Córtes, expidieron con
fecha de 8 de junio de 1813 un decreto concebido en
los dos artículos siguientes

cc 10 Todos los Españoles y los extranjeros avecindados
ó que se avecinden en los pueblos de la monarquía po-
drán libremente establecer las fábricas ó artefactos de
cualquiera clase que les acomode, sin necesidad de
permiso ni licencia alguna, con tal que se sujeten á las
reglas de policía adoptadas ó que se adopten para la sa-
lubridad de los mismos pueblos.

» Qo Tambien podrán ejercer libremente cualquiera in-
dustria ú oficio útil sin necesidad de egámen, título ó
incorporaciop á los gremios respectivos, cuyas ordenanzas
se derogan en esta parte.»

Anulóse este decreto de Córtes por real Orden de 29
de junio de 1815; pero si en ella se restablecian las
ordenanzas gremiales, se mandaba al mismo tiempo
examinarlas y suprimir todo lo que pudiera causar mo-
nopolio por los del gremio, lo que fuese perjudicial al
prop eso de las artes, y lo que impidiese la justa libertad
que todos tenian de ejercer su industria, acreditando
poseer los conocimientos de ella por las obras que pre-
sentasen.

En real órden de 29 de abril de 1818 se declaró, que
el conocimiento de todo lo gubernativo, político y eco-
riómico de los colegios y gremios artísticos, en cuanto
tuviese relation cou el fomento, prosperidad, adelanta-
miento de la industria, y observancia de sus respectivas
ordenanzas, correspondis á la Junta particularde comercio
de cada ciudad, sin mas intervention que la de la Junta
general de Comercio y Moneda; que sus providencias
gubernativas habian de llevarse á efecto no obstante de
que se hiciesen litigiosas ; y que en este caso solo debían
entender en ellas los Tribunales consulares, y no los
juzgados reales ordinarios.

Por real decreto de 20 de enero de 1834 se sirvió re-
solver S. M. la Reina gobernadora, que todas las orde-
nanzas, estatutos ó reglamentos peculiares á cada ramo
de industria fabril que regían_ entonces ó que se formasen
en lo sucesivo, debian arreglarse para merecer la real
aprobacion á las bases siguientes :

Primera.

Las asociaciones gremiales, cualquiera que sea su
denomination ó su objeto, no gozan fuero privilegiado,

y dependen exclusivamente de la autoridad municipal
de cada pueblo.

Segunda.

» Esta disposition no es aplicable á las obi gaciones
mercantiles entre partes, de las cuales, con arreglo &
Código de comercio, conocerán los tribunales del ramo
donde los haya.

Tercera.

» No podrán formarse asociaciones gremiales destinadas
á monopolizar el trabajo en favor de un determinado
número de individuos.

Cuarta.

» Tampoco pueden formarse gremios que vinculen á
un determinado número de personas el tráfico de confi-
tes, bollos, bebidas, frutas, verduras ni el de ningun
otro artículo de comer y beber. Exceptúanse de esta dis-
posicion los panaderos, visto que no pueden ejercer está
industria sino en cuanto posean un capital, que la au-
toridad municipal determine en cada pueblo para no
tener en caso alguno falta de pan.

Quinta.

» Ninguna ordenanza gremial será aprobada si contiene
disposiciones contrarias á la libertad de la fabrication,
á la de la circulation interior de los géneros y frutos del
reino, ó á la concurrencia indefinida del trabajo y de
los capitales.

Sexta.

» Las ordenanzas particulares de los gremios deter-
minarán la policía de 1ás aprendizajes, y fijarán las reglas
que hagan compatibles la instruction y los progresos del
aprendiz con los derechos del maestro y con las garan-
tías de órden público que este debe dar á la autoridad
local sobre la conducta de los empleados en sus talleres:
bien entendido que el individuo á quien circunstancias
particulares hayan obligado á hacer fuera del reino, ó
privadamente en su casa, el aprendizaje de un oficio,
no perderá por eso la facultad de presentarse á examen
de oficial ó maestro, ni de ejercer su profesion con su
jecion á estas bases.

Sétima.

» El que se halla incorporado en un gremio podrá tras-
ladar su industria á cualquier punto del reino que le
acomode, sin otra formalidad que la de hacerse inscribir
en el gremio del pueblo de su nueva residencia.

Oc lava.

» Todo individuo puede ejeréer simultáneamente cuan-
tas industrias posea, sin otra obligation que la de ins-
cribirse en los gremios respectivos á ellas.

Nona.

» Toda ordenanza gremial vigente hoy ó que deba ha-
cerse en lo sucesivo, habrá de conformarse á las reglas
anteriores, y ninguna podrá ponerse en ejecucion sin la
real aprobacion.»

Sin embargo de este decreto, continuaron vigentes en
muchos pueblos las ordenanzas gremiales de los artesa-
nos segun el estado en que se hallaban : y fué necesario
mandar por real Orden de 30 de julio de 1836 que no se
permitiese el ejercicio de ninguna ordenanza gremial,
fuese antigua ó moderna, sin que primero se reformase
en los términos prescritos por dicho decreto y mereciese
la real aprobacion.

Por fin, en decreto de Córtes de 6 de diciembre de 1836
se restableció el ya citado de 8 de junio de 1813; y todos
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pueden por lo tanto ejercer libremente cualquiera indus-
t •ia ú oficio útil sin necesidad de exámen, título ó in-
corporacion á los gremios respectivos, cuyas ordenanzas
se derogan en esta parte.

Mas es de observar que ni las ordenanzas gremiales se
derogan total y absolutamente por este decreto, ni taln-
lioco se extinguen de un modo directo y absoluto las
agremiaciones. Podrán pues los artesanos formar aso-
ciaciones cuyo instituto sea el auxiliarse mutuamente en
sae desgracias, enfermedades, eta., ó el reunir en comuu
cl producto de sus economías con el fin de ocurrir sus
necesidades futuras. Para estos objetos pueden consti-
tuirse libremente y sin otras condiciones que las siguien-
tes : —1 a presentar á la autoridad civil superior de la
provincia los nuevos estatutos ó reformas que convenga
hacer en los actuales, para su conocimiento y correction
de lo que puedan contener contrario á las leyes : — 2 a dar
conocimiento á la misma autoridad de las personas que
dirijan la sociedad, ó que- intervengan en sus caudales,
siempre que sean nombradas ó reemplazadas : — 3a avi-
sar al jefe politico, 6 donde este no resida al alcalde,
cuando se celebren juntas generales, expresando el lugar
y hora de la reunion, la cual podrá ser presidida sin voto
por aquel, ó en su caso po r el alcade. Reales órdenes
de 19 de diciembre de 1835, 30 de julio de 1836 y .8 de
febrero de 1839.

GREUGE. La queja que se daba en las Córtes de Aragon
del agravio hecho b. las leyes ó fuero.

GREY. Comunmente se entiende por grey el rebaño
de ganado menor; pero legalmente se aplica tambien
esta voz al ganado mayor. Segun la ley 19, tít. 14, Part. 7,
se requiere para formar grey respectivamente el número
á lo ménos de diez ovejas, ó cinco puercos, ó cuatro
yeguas, ú otras tantas bestias ó ganados de los que na-
cen de estas. Lo mismo que de las yeguas ó caballos
debe entenderse, segun Gregorio Lópc, , de las vacas y
de los bueyes. — Véase Abigeo.

GRILLETE. Arco de hierro con un pasador por detras,
el cual se pone en la garganta del pié.

GRILLOS. Un género de prision con que alguna vez
se aseguran los reos en la cárcel para que no puedan
huir de ella; y consiste eu dos arcos de hierro en que
se meten las piernas, por cuyas extremidades se pasa
una barreta, que por una parte tiene una cabezuela, y
en la opuesta un ojal, que se cierra remachando en él
una cuña de hierro. — Véase Apremio.

GRITA foral. El llamamiento que se hacia en Aragon
designando el tiempo del proceso y su inventario para
lue acudiese la persona que tuviese que alegar en derecho.

GRUESA. En las iglesias catedrales la reirta principal
le cualquier prebenda, en que no se incluyen las dis-
l. ibuciones.

GRUESA ventura. — Véase Préstamos cí la gruesa.

GU

GUANTES. El agasajo ó gratification que se suele dar
sobre el precio de una cosa que se vende 6 traspasa. =
Arrojar ó echar el guante ú otro, era una ceremonia que
se usaba antiguamente para desafiar.

GUARDA. La curaduría y la tutela. — Véase Tutela.
GUARDADOR. El tutor ó curador. — Véase Tutor.
GUARDIA civil. Cuerpo especial destinado á proveer

al buen órden, á la seguridad pública y á la proteccion
che las personas y de las propiedades, fuera y dentro de
las poblaciones.

Depende del ministerio de la Guerra por lo concer-
idente á su organization, personal, disciplina, material

y percibo de sus haberes; y del de la Gobernacion d'c1
reino en lo tocante á su servicio y acuartelamiento.

La guardia civil tiene por objeto
9 o La conservation del órden público.
20 La proteccion de las personas y las propiedades,

fuera y dentro de las poblaciones.
3 0 Ei auxilio que reclame la ejecucion de las leyes.
Cuando lo permita, el servicio, podrá emplearse Aa

guardia civil, como auxiliar, en cualquiera otro servicio
público, que reclame la intervention de la fuerza armada;
ref/i. de 9 de oct. de 1844.

GUARDIA real. La tropa que por su instituto está
destinada á la, custodia de la persona del rey. Dividese
en interior y exterior. La interior se compone del cuerpo
de guardias de la real persona que ántes se llamaban
guardias de corps, y de la compañía de alabarderos; y
la exterior consta de ciertos regimientos de infantería y
caballería y de una brigada de artillería del ejército, y
de ciertos regimientos de milicias provinciales, institui-
dos todos á este objeto. Dícese interior la primera por
estar exclusivamente destinada á la custodia inmediata
de S. M.; y exterior la segunda, porque el servicio que
presta no es tan próximo á la persona de S. M. como el
de la primera.

Trataremos aquí primeramente de los privilegios co-
munes á todos los cuerpos de la guard is real, y luego
de los que pertenecen á cada uno de ellos, especialmente
en aquellos puntos cuyo conocimiento puede ser intere-
sante así á los particulares por sus relaciones con los
guardias, como á los jueces y tribunales que ejercen la
real jurisdiccion ordinaria.

Todos los cuerpos de la guardia real, así de la interior
como de la exterior, tienen un mismo asesor general,
con un fiscal, escribano y alguacil ; y cada cuerpo forma
su particular juzgado con su respectivo jefe, que conoce
de todas las causas civiles y criminales de sus respecti-
vos individuos, como asimismo de sus, testamentos, abin-
testatos, inventarios y particiones de bienes, con inhibi-
cion de los demas tribunales civiles y militares, real de-
clar. cí cons. del Consejo de 13 de noviembre de 1752; de
suerte que el comandante ó jefe de cada uno de estos
cuerpos con el asesor general ó sus subdelegados ejerce
sobre los individuos que le están subordinados la misma
jurisdiccion que un capitan general de provincia con su
auditor sobre los suyos. Exceptúanse, sin embargo, del
conocimiento de estos juzgados todos aquellos delitos por
los cuales todo militar queda desaforado y sujeto á la
jurisdiccion ordinaria ó á alguna otra. — Véase Jurisdic-
cion militar.

Cuando en delitos que no causan desafuero hubiere
complicidad de varios reos entre los cuales se hallare al-
guno perteneciente á la jurisdiccion de la guardia real,
goza esta el derecho de atraccion, y en su consecuencia
debe reclamar y atraer á su juzgado no solamente el reo
ó reos que de él dependan sino tambien todos los otros
de los demas fueros con los autos originales que en cual-
quiera otro tribunal se hubiesen formado, sin que ninguno
pueda negarse á su entrega ni formar competencia; rea-
les órdenes de 13 de enero de 1758 ?/ 17 de agosto de 1787,
y Ordenanza de guardias de corps de I79art. 8 ó le^,es 6,
7 y 16, tít. 11, lib. 3, Nov. Bec.

De las sentencias dadas en el juzgado de todos los cuer-
pos de la guardia real pueden apelar los agraviados al
Tribunal supremo de Guerra y Marina; real órden de
12 de agosto de 18/6.

Guard ¿as de la real persona.

Este cuerpo, que es cl primero de la casa real y cuyo
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coronel e3 el rey, goza el privilegio de fuero activo y pa-
sivo para todos sus oficiales é individuos, cuyas causas
civiles y criminales, así en el caso,de que ellos seau
actores como eri el de que sean reos, pertenecen indis-
tinta y privativamente al conocimiento del capitan co-
mandante superior del cuerpo, quien debe sustanciarlas
y fallarlas con acuerdo del asesor general, y con apela-
cion al supremo Tribunal de Guerra y Marina; á dife-
rencia de los demas cuerpos de la guardia real, cuyos
individuos en el caso de obrar como actores ó deman-
dantes tienen que seguir el fuero del reo ; real cédula
de 17 de diciembre de 1705; Ordenanza de guardias de
corps de 1792, art. I ; regl. de 3 de mayo de /S15 ; y real
órden de 12 de agosto de 1816.

Conoce asimismo privativamente el capitan coman-
dante con el asesor de los testamentos, abintestatos, in-
ventarios y particiones de bienes, muebles y raíces, exis-
tentes en cualquier paraje, de los que fallecieren indi-
viduos del cuerpo, con igual independencia é inhibition
de todos los demas tribunales y justicias del reino; ord.
tie 1792, art. 2.

Se exceptúan de esta jurisdiccion en lo civil las cau-
sas sobre sucesion de mayorazgos, así en posesion como
en propiedad, y las de concurso de acreedores, cuentas
y particiones entre herederos, cuando el deudor comun
no fuere ó hubiere fallecido individuo del cuerpo; y en
.o criminal todos aquellos delitos y contravenciones que
causan desafuero en los militares; ord, de 1792, art. 3.
— Véase Jurisdiccion militar.

Este cuerpo no tiene concedido Consejo ordinario de
Guerra de sus oficiales, como los demas del ejército,
para el exámen de sus causas; las cuales, ya sean civi-
les ó criminales, se sustancian y determinan, como se ha
dicho, en el juzgado del capitan comandante del cuerpo
y el asesor, consultándolas con el rey, y con apelacion
al Tribunal supremo de Guerra : mas para la ejecuciou
de las sentencias capitales y otras de castigo corporal se
entregan los reos con testimonio de su condena á la jus-
ticia ordinaria despues de haberlos despojado de '.a ban-
dolera; ord. de -1792, arts. fly -13'.

Las penas que han de imponerse por falta en el ser-
vicio y delitos militares deben ser con arreglo á las se-
haladas en las Ordenanzas generales del ejército; y lo
que en estas no se hallare prevenido, se juzga por leyes
del derecho comun; ord. de 1792, art. 14.

No solamente los guardias, sino hasta sus criados con
servidumbre actual y goce de salario, tienen por el
tiempo en que les asistan estas circunstancias el fuero
en las causas civiles y criminales que contra ellos se mo-
vieren, no siendo por deudas ó delitos anteriores; ord.
de 1792, art. 5. — Véase Arno, al fin.

Por decreto del regente del reino de 3 de agosto
de 1841 se suprimió este cuerpo, destinándose á la ca-
ballería á los individuos que ya contaban dos años de
servicio, á la infantería á los que llevaban uno, y á los
merpos provinciales á los que hablan servido ménos
iempo.

Guardias alabarderos.

La compañía de guardias. alabarderos es el segundo
cuerpo de casa real, y sigue á los guardias de la real
persona, gozando de los mismos privilegios y distin-
ciones que estos, se gun reales decretos de 15 de octubre
de 1705 y 30 de octubre de 1715.

Esta compañía no tiene ordenanzas ni tampoco Con-
sejo de Guerra para la sustanciacion de sus causas : to-
das las de sus individuos, excepto las de desafuero, se
determinan en el juzgado particular que forma el capi

-tau con el asesor general de los cuerpos.de la real casa;

y de sus sentencias hay apelacion al Tribunal supremo
de Guerra; reales órds. de 14 de octubre de 1757, y 12 de
agosto de 1816.

Suprimido el cuerpo de guardias de la real persona
por decreto de 3 de agosto de 1841, quedó el servicio
interior de palacio h cargo del cuerpo de alabarderos,
que se aumentó á dos compañías con cien alabarderos,
ocho cabos, tres sarjentos segundos, un primero, un
subteniente, un teniente y un capitan en cada una dc
ellas; artículo lo del cit. decreto.

Cuerpos de la guardia real exterior.

Segun la Ordenanza de reales guardias de 2 de diciem-
bre de 1773, ttat. 4, tít. 11, todos los individuos de estos
cuerpos, sus mujeres, hijos y. criados con salario y ser-
vidumbre actual, gozan del fuero, exenciones y preemi-
nencias concedidas á todos los militares en la Ordenanza
general del ejército, con el privilegio de no ser deman-
dados sobre action criminal ni civil en otro tribunal que
el peculiar y privativo de los mismos cuerpos; art. 1.
Mas es de advertir que no están comprendidos en esta
jurisdiccion de guardias los retirados ni las viudas, pues
pertenecen á la jurisdiccion ordinaria militar que ejercen
los capitánes generales y sus auditores; real Orden de
28 de julio de 177-1 : y en cuanto á los criados debe te-
nerse presente lo que se dice en la palabra Arno, al fin,
sobre el fuero de los criados de militares.

Cada regimiento ó cuerpo tiene su juzgado peculiar y
privativo, compuesto del coronel ó comandante y del
asesor general, abogado fiscal, escribano y alguacil, nom-
brados para todos los cuerpos de la real casa, con ju-
riàdiccion para conocer de todas las causas civiles y cri-
minales en que sean reos demandados los individuos y
dependientes del cuerpo, como asimismo de todos los
juicios de inventarios, testamentarías y abintestatos de
los mismos individuos y dependientes; exceptuándose en
lo civil los juicios sobre sucesion de mayorazgos, tanto
en posesion como en propiedad, y en lo criminal todos
aquellos delitos y contravenciones que causan desafuero
en los militares, segun se dirá en la palabra Jurisdiccion
militar; arts. 2, 3 y 4.

El asesor general puede subdelegar sus funciones en
ministros ó letrados condecorados siempre que se nece-
site por ausencia ó division de los regimientos ó por
causa privativa del juzgado; y con ellos deben precisa-
mente asesorarse los coroneles ó comandantes de todo
ó parte del cuerpo; art. 6.

Todas las instancias judiciales se hacen al coronel ó
comandante, quien con su decreto ó papel las pasa al
asesor para que provea en justicia, y este oye á los inte-
resados, y sustanciada la causa conforme á derecho, pone
la sentencia á nombre del coronel ó comandante, á quien
la envia firmada; y de ella puede apelarse al Tribunal
supremo de Guerra; art. 7, y real órden de 12 de agosto
de 1816.

En los pleitos civiles sobre interes, cuya cantidad ex-
ceda de quinientos reales de vellon, que se sustancien y
determinen en el juzgado de algun comandante parti-
cular con el subdelegado del asesor, se puede apelar al -
juzgado principal del coronel y asesor general, donde ha
de reverse el pleito, y su sentencia causará ejecutoria
sin el requisito de la real aprobaclon, reservando á los
interesados el recurso á la real persona; art. 8.

Todas las causas criminales contra oficiales del cnerp
se forman con arreglo a lo prevenido en la ordenanza
general sobre la formation de procesos para los Conse-
j s de Guerra (le oficiales generales; y conclusas legíti-
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finamente, se pasan al coronel para que con acuerdo del
asesor general se sentencien, y se consulten al rey ántes
de la notificacion de la sentencia; art. 9.

En las causas criminales de oficio contra los demas
individuos ó dependientes de los cuerpos (no siendo el
caso de Consejo de Guerra de oficiales) debe el ayudante,
Drecedida la órden del coronel ó comandante, formar el
sumario y remitirlo al jefe para que con acuerdo del
asesor ó su subdelegado providencie la pena ó correc-
cion correspondiente, que podrá, siendo leve ó arbitra-
ria, ejecutarse por órden del coronel, acordada con el
asesor general; pero si por la gravedad del caso debiere
continuarse la causa, pasarán los autos al asesor para
que se sustancien y determinen conforme á derecho, y
se consulte al rey la sentencia en la forma prevenida;
art. !0.

Siempre que algun jefe ó jurisdiccion extraña tenga
preso algun individuo ó dependiente de estos cuerpos,
y no le entregue con los autos en e1 término de cuarenta
y ocho boras, deberá el coronel, comandante ó asesor
pedir el reo por medio de papel simple, y no entregán-
dosele, consultar al rey el primero por la via reservada
de la guerra; art. 14.

Aunque la causa sea de complicidad de varios reos,
siendo alguno de ellos individuo ó dependiente de los
cuerpos de guardias, deben reclamarse todos y los autos
que se hubieren formado; y la jurisdiccion extralia de
quien se reclamen, debe remitir inmediatamente al co-
ronel, comandante ó asesor reclamante los autos origi-
nales y todos los reos, aunque alguno de ellos sea de
distinto fuero, para evitar la division de la continencia
de la causa, y no quitar al privilegiado la action atrac-
tiva que de derecho le corresponde; sin que sobre esto
pueda formase competencia por las demas justicias, sean
civiles ó militares, las cuales deben dar pronto aviso al
coronel ó comandante cuando hayan preso individuo del
cuerpo, aunque sea por delito de desafuero; art. 15, y

reales órds. de 31 de marzo de 1775 y 17 de enero de 1790.
Mas cuando en una misma causa están comprendidos
individuos de diferentes cuerpos privilegiados con la ac-
cion atractiva, se halla declarado que sin formar com-
petencia, se remita testimonio de lo que resulte en la
sumaria formada por el que ha empezado á entender
en la causa con el reo ó reos á su respectivo jefe para
que siga con ella, comunicándose recíprocamente las
noticias ó certificaciones que se pidan, del mismo modo
que se practica en las causas de complicidad entre iii-
dividuos de distintos cuerpos ó jurisdicciones que, no

tienen la calidad atractiva; real órden de 26 de a.iuye
de 1806.

Por todo crimen que no sea de los exceptuados per la
ordenanza general ó posteriores resoluciones, en que no
vale el fuero militar, debe ser juzgado el individuo de
guardias que lo cometa ( desde sarjento no graduado in-
elusive abajo) por el Consejo de Guerra ordinario de
oficiales de su propio cuerpo ; ord. de 4773, (rat. 4, ti-
tub  1, arts. I y sig. Sin embargo, los coroneles de estos
cuerpos tienen facultad para castigar por sí á dichos in-
dividuos., sin la formalidad del Consejo de Guerra, por
ciertos delitos, como v. gr. por amancebamiento, em-
briaguez, enajenamiento de prendas, trampas y otros
vicios; tít. 19, art. 3, y reales órds. de 9 de marzo de 1724,
•1! de marzo y 9 de abril de 1781.

Los cuerpos de la guardia real provincial disfrutan el
mismo fuero y prerogativas que los demas de la guardia
real de todas armas; real órden de 9 de junio de l8.í2.

Los cuerpos de la guardia real exterior fueron refor-
mados por decreto del regente del reino de 3 de agosto
de 1841, y suprimidos por último en virtud dei artícu-
lo t o del decreto de 6 de diciembre del mismo año.

GUARENTIGIO. Adjetivo que se aplica al contrato,
escritura ó cláusula de ella en que se da poder á las jus-
ticias para que la hagan cumplir, y ejecuten al obligado
como por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
Viene del verbo guarentare ó guarentizare de la baja
latinidad, que significa garantir ó asegurar. Hay quien
dice (1) que no es ejecutiva la escritura que carece de
este requisito; pero semejante opinion puede calificarse
de errónea (2), pues ni las leyes exigen tal circunstancia,
ni los tribunales dejan de despachar la ejecucion en vir-
tud de un instrumento público, aunque no se haya puesto
en él la cláusula guarentigia, siendo 'snficiente que uno
se haya obligado á otro por medio de instrumento felia-
ciente, para' que se le compela de un modo ejecutivo y
eficaz á cumplir el empeño que contrajo. Así es que los
escribanos van desterrando de sus escrituras la cláusula
guarentigia, y los que la ponen lo hacen solo por cos-
tumbre y sin noticia de los interesados.

GUTA. El despacho de la aduana que lleva consigo el
que trasporta algunos géneros para acreditar su legítima.
entrada y la satisfaction de los reales derechos, á flu de
que no se los detengan ni descaminen.

GUIDATICO. Lo mismo que salvoconducto ó seguri-
dad; y en algunas partes cierto derecho ó tributo que
pagaban los transeuntes para que se mantuviesen libres
de salteadores los caminos.

H

HA

HABER á uno por confeso. Reputar y declarar por
confeso al que despues de notificada la demanda no com-
parece dentro del término prescrito por la ley.— Véase
Con fesion y Rebeldía.

HÁBIL. El que es capaz ó tiene las calidades necesa-
rias para alguna cosa, como para testar, ser heredero 6
iegatario, ejercer algun cargo, poseer un beneficio, etc.

HABILITAR. Dar á alguno por capaz y apto para al-
guna cosa, como par regir por si su hacienda ó servir
algunempleo.

HABITACION. El derecho de habitar ó morar en casa

HA

ajena sin pagar alquiler. El que tenga este derecho po-
drá conservarle durante su vida, si no se le ha limitado
el tiempo; morar en la casa con su familia; arrendarla
ó alquilarla á personas de buena vecindad; y no pierde

(!) Como Febrero.
(2) Como se puede ver en Acevedo y Avendai o con otros citados

por Paz, que trata esta cuestion en su Práct., toron. 1, pág. 4, cap. 1,
núms. 9 y 10. Ademas de ser cierto que 1 hombre queda efcazmente
obligado i lo que aparece quiso obligarse
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