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LLAMAMIENTO. El acto de nombrar personas ó fa-
milias para alhuna herencia ó sucesion. — Véase Here-
dero, Herencia, Institution de heredero.

LLANO. Se aplica á la persona que es pechera ó que
no goza de fuero privilcgiado ; y hablando de fianzas
depósitos, etc., se dice de la persona que no puede de-
clinar la jurisdiction del juez á quien pertenece el co-
nocimiento de estos actos.

LLAVE. El instrumento que sirve para abrir y cerrar
moviendo,el pestillo de la cerradura. Eu materia civil,
la entrega que el vendedor hate al comprador de las
llaves de un edificio ó de un almacen en que se hallan
las mercancías vendidas, produce la tradition ó entrega
y la traslacion de posesion del edificio ú objetos vendidos

En materia criminal, la fabrication y el use de llaves
falsas constituye un delito.

Por llave falsa seentiendelaque se hate furtivamente
para falsear una cerradura.

Por llaves de la Iglesia se designa la potestad espiri-
tual para el gobierno y direction de los fieles. — Véase
Entrega y Falsedad.

LLUVIA. El agua que cae de las nubes. El que teme
venga daño á sus bienes por razon del agua de las llu-
vias, á causa de alguna obra que lia hecho su veciuo,
tiene derecho para pedir la demolition de la obra y el
resarcimiento de los perjuicios que se le hubieren se-
guido; ley 13, t(t. 32, Part. 3.

Puede venirdaño á nuestros bienes por razon de la
lluvia, cuando nuestrò vecino hate una obra en que se

recoge el agua de las lluvias por canales que la echa
sobre nuestras paredes 6 tejados ; cuando levanta pa-
red, 6 hate estacada, valladar ú otra labor en su here-
dad, que impide el curso acostumbrado de las aguas,
las cuales por tanto forman algun estanque; cuando en
el sitio por donde el agua solia venir, alza alguna obra
de manera que se muda su curso, y cae tau alta que
forma hoyos ó caños en nuestra heredad, ó bien nos la
embarga y detiene de modo que no podemos regar con
ella nuestras heredades como sollamos; ley 13, tít. 32,
Part. 3, y ley 1, §1, lib. 39, D. De Oper. nov. nuntiat.

En cada uno de estos casos y otros semejantes, se
debe derribar la obra á costa del que la hizo, tornando
la cosa al primer estado, y pagar ademas el daño que
hubiere causado; pues aunque todo hombre puede ha-
cer en lo suyo .lo que le parezca, se debe entender esto
de suerte que no haga daño al otro; d. ley 13, tít. 32,
Part. 3.

Mas no podremos quejarnos del vecino, en caso de
que el daño nos venga sin culpa suya, como cuando es-
tando nuestro campo mas bajo que el suyo, nos viene el
agua, no por obra deJos hombres, sino por la razon
natural de que el agua corre de lo mas alto lo mas ba-
jo; cuando la obra que nos ocasiona el daño, ha sido
tolerada por nosotros durante el espacio de diez años
estando presentes, ó de veinte estando ausentes; y en
fin, cuando hay servidumbre constituida sobre nuestro
fundo ; leyes 14, 15 y 17, tít. 3^, Part, 3. — Véase De-
n uncia de obra nueva, Interdicto, § X y 1I, y Agua.

M

MA

MADRASTRA. La segunda mujer de un hombre que
tiene hijos de la primera. Dásele el nombre de madras-
tra con respecto á los hijos de su marido : hombre que
tiene algo de odioso para la persona á quien se aplica,
y que por desgracia de la sociedad y de las familias
puede darse con justicia á la parte de las mujeres que
se casan con viudos que tienen hijos de otro matrimo-
nio, principalmente si llegan á ser madres. Así es que
Racine dice con razon en Fedra :

« Des droits de ses enfants une mère jalouse
Pardonne rarement au fils d'une autre épouse.

La madrastra que matare á su entenado, y el entena-
do que matare á su madrastra, con armas ó con yerbas,
paladinamente ó encubierto, incurre en la pena del par-
ricidio; ley 42, tít. 8, Part. 7. — Véase Parricidio.

P1ADRE. l.a •m 'jor Rue ha dado á luz algun hijo.

MA

I.
La madre tiene obligation, del mismo modo que e)

podre, de cuidar de la education y crianza de los hijos;
pero no tiene, como el padre, patria potestad sobre
ellos; leyes 3, tít. 19, Part. b, y ley 2, tít. 17, Part. 4.
— Véase Alinzentos y Lactancia.

II.

Si el padre muere dejando á los hijos en menor edad,
es admitida la madre á la tutela, con preferencia á
cualesquier otras personas, con tal que prometa no
casarse y renuncie el beneficio del senadoconaulto Ve-
levano, que prohibe á las mujeres el poderse obligar
por otro ; leyes ,Q y 3, título 7, libro 3 del Fuero Real, y
leyes 4 y 5, tít. 16, Part. 6.

En caso de casarse, debe el juez sacar el huérfano de
su . poder, pasándole al del pariente mas inmediato F y
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quedan obligados tambien los bienes del nuevo marido
á las resultas de la administration de la tutela por el
tiempo que aquella la tuvo; ley 3, tít. 16, Part. 6, y
ley $6, tít. !3, Part, 5. Sin embargo la mujer viuda que
pasa á nuevo matrimonio, puede continuar en la tutela
de sus hijos habidos en el anterior sacando dispensa y
pagando el servicio de la cantidad señalada en la tarifa.
— Véase Gracias al sacar.

Si la madre no quisiere admitir la tutela, y por otra
parte no hubiese tutores testamentarios ni legítimos,
debe pedir al juez que nombre tutor para que cuide de
la persona y bienes del huérfano, bajo la inteligencia de
que si no hate esta petition, pierde el derecho que te-
nia de heredarle si muriese sin testamento; ley 12,
tit. 46, Part. 6.

Como la madre no tiene patria potestad, no goza del
derecho de dar tutor á sus hijos huérfanos; y así es que
si le nombrase en su testamento, no podria el nombrado
ejercer su cargo sin ser primero confirmado por el juez :
con la diferencia de que si la madre instituye heredero
al hijo, no puede dejar el juez de confirmar el tutor sin
examinar sus circunstancias, y si solo le manda alguna
cosa ó el hijo tiene bienes por otro lado, es libre el juez
en conceder ó negar la confirmacion por lo que mira á
estos; ley 6, tít. /6, Partida 6, y Greg. López, glosa 2. -
Véase Huérfano y Tutor.

III.

Aunque la madre no tiene patria potestad, está no obs-
tante dispuesto por la ley que, faltando el padre, haya de
pedirle su consentimiento para casarse el hijo que no
haya cumplido veinte y cuatro años y la hija que no haya
cumplido veinte y dos, de modo que si se casan sin este re-
quisito, puede desheredarlos, prescindiendo de las penas
en que incurren; ley 18, título .2, libro 10, Nov. Rec. -
Véase Matrimonio.

IV.

La madre tiene por herederos forzosos, así por testa-
mento como abintestato, á sus hijos legítimos y legiti-
mados por subsiguiente matrimonio, y en defecto de
ellos á los hijos naturales y aun á los espurios, excep-
tuando solamente á los que hubo en adulterio siendo ca-
sada, y á los que tuvo siendo monja; ley 9 de Toro.

Como los derechos de sucesion suelen ser recíprocos,
la madre sucede en union con el padre, así por testa-
mento como abintestato, á los hijos legítimos y legiti-
mados que mueren sin descendientes, y sola sin el padre
á los naturales y espurios que están en igual caso; ley 6
de Toro.

La razon de la diferencia que se observa entre el pa-
dre y la madre, es que la madre siempre es cierta: Sem-
per certa est mater, etiam si vulgò conceperit. — Véase
Herederos, Hijos y Ascendientes.

V.

La madre que pasa á segundas nupcias debe reservar
para los hijos del primer matrimonio todos los bienes que
por cualquier título lucrativo hubiere adquirido del con-
sorte difunto; los que hubiese heredado abintestato de
cualquiera de los propios hijos, con tal que este los hu-
biese heredado ántes de su padre; y segun algunos ju-
risconsultos, los que le hubiesen dado los parientes ó
amigos del difunto marido por consideration á este
todo en la forma y con las excepciones que se han indi-
cado en el artículo Bienes reservables.

VI.

En cuanto á la obligacion que alguna vez tiene la ma-
dre de dotar á las hijas ó hater á los hijos donaciones
propter nuptias, véase Donation y Dote.

MADRE de familias. La mujer que vive en su casa.
honestamente ó es de buenas costumbres, aunque no
tenga hijos ; ley 6, tít. 3S, Part. 7. — Véase Padre de fa-
milias.

MADRINA. La mujer que tiéne á la criatura en la pila
miéntras la bautizan, ó le asiste en la confirmacion. La
madrina contrae parentesco espiritual con el bautizado ó
confirmado y sus padres, de modo que no puede casarse
con ellos; Conc. Trid., sess..á, De Reform. mat., cap. .2 (1).
— Véase Impedimento dirimente.

MAESTRANZA de caballeria. Sociedad de caballeros
cuyo instituto es ejercitarse en el manejo y destreza de
los caballos. Antes gozaban de fuero particular los maes-
trantes, segun las leyes del título 3, libro 6, Nov. Rec.;
pero en el dia está abolido este fuero por real decreto
de 24 de mayo de 184e. — Véase Jurisdiccion de Maes-
tranza.

MAESTRANZA de marina. El conjunto de operarios
destinados en los arsenales á la construction y reparo
de los buques y de sus pertrechos; y el obrador donde
se trabajan las maderas,- cordajes, lonas y otras cosas
para el use de la navegacion. — Véase Arsenales y Ma-
rzna.

MAESTRAZGO. La dignidad ó empleo de gran maestre
de cada una de las órdenes militares, y tambien las yen-
tas y el territorio correspondientes á dicha dignidad.
Llámanse maestres quasi magistri ó superiores á todos
los caballeros de la Orden. Antiguamente obtenian estas
dignidades varios caballeros; pero desde el tiempo de
los reyes católicos van unidas á la corona. — Véase Or-
denes militares.

MAESTRE. En el comercio marítimo, la persona que
tiene á su cargo la direction y gobierno de la embarca-
cion. — Véase Capitan.

MAESTRO. El que está aprobado en algun oficio me-
cánico, ó le ejerce públicamente, como maestro sastre,
maestro de coches. — Véase Artesano, Aprendiz, y Ar-
rendamiento de trabajo personal.

MAESTRO de obras. El profesor que cuida de la cons-
truccion material de un edificio bajo el plan del arqui-
tecto y puede trazar por sí edificios comunes. Todo maes-
tro es responsable de los perjuicios que se sigan por su
negligencia ó impericia. El maestro que toma á destajo
alguna obra en cierto precio, y por acabarla con pron-
titud se apresura de modo que sale falsa y mal hecha y
se arruina ántes de concluirla, queda obligado á hacerla
de nuevo, ó restituir el precio con los daños y perjui-
cios al dueño : si despues de acabada creyere el dueño
ser falsa y no estable, debe llamar peritos que la reco-
nozcan; y si estos la estiman falsamente hecha por culpa
del maestro, la hará este de nuevo ó pagará el precio
con los daños y perjuicios; pero no juzgándola falsa, ni
culpaldo al maestro, sino que su deterioro, ántes ó des-
pues de hecha, provino de lluvias, avenidas, terremotos
ú otras causas semejantes, no tendrá obligacion de re-
hacerla ni de volver el precio recibido; ley 16, título 8,
Part. 5.

Si el maestro pactare con el dueño de la obra que no
recibirá el precio hasta despues de acabada á satisfac-
cion de este, y luego el dueño dijere maliciosamente que
la obra no le agrada, por retener el precio, puede el
maestro pedir que se reconozca por peritos, y se obligue
al dueño á la entrega del precio, luego que se vea que
cumplió fielmente con el contrato; y si habiendo pactado
el maestro que sea suyo el peligro de la obra hasta que
el dueño se diere por satisfecho de ella, le avisare des-
pues para que la vea concluida y se satisfaga, y este no

(1) Decretales, lib. 4, lit. 11, De Cognatione spirituali; leyes í y L,

tit. 7, Part. 4.
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quisiere hacerlo, no sera el maestro responsable en el
caso de que la obra se pierda ó arruine sin su culpa, co-
mo ni tampoco en el caso de que la ruina o pérdida su-
ceda despues de darse el dueño por satisfecho; ley 17,
tit. 8, Part. 5.

Los maestros no pueden alegar nunca la lesion .o en-
gano en mas del justo precio, por la razon de ser exper-
tos. —Véase Arquitecto.

MAJESTAD. Lo que sobrepuja en grandeza y superio-
ridad a todas las cosas. Esta palabra en su propia signifi-
cacion no pertenece sino a Dios, que es el unico que no
tiene quien le sobrepuje

..	 . iii res hominum ac deorum,
Qui mare et terra:, variisque mundum

Temperat horis:
Unde nil majus generatur ipso,
Nec viget quidquam simile aut secundum.

Mas como los hombres acostumbran dar a las potesta-
des de la tierra los titulos mas encumbrados, se ha in-
troducido el use de dar el tratamiento de majestad a los
reyes y emperadores.

MAGISTRADO. Entre los Romanos era la persona re-
vestida de la autoridad publica con mando y jurisdiccion,
quasi magister sum jurisdictionis, jefe de una jurisdiccion
ordinaria, como los consules, tribunos, ediles, cuestores,
pretores, etc.; y por analogia entre nosotros se llama asi
el ministro superior de justicia, como por ejemplo, el con-
sejero y el individuo de una Audiencia, aunque no deja
de aplicarse tambien a Los jueces inferiores, y a todo fun-
cionario publico que es jefe de alguna administracion
civil. — Magistratura es el oficio y dignidad de magis-
trado, el tiempo que dura, y la clase 6 cuerpo de magis-
trados.

MALA y buena fe. — Véase Fe.
MALCORTE. El quebrantamiento de los estatutos de

mbntes altos en hater lena o carbon, ó en sacar camas
de arado de los arboles.

MALEFICIO. Esta palabra tomada generalmente signi-
fica toda especie de crimen y todo daño 6 perjuicio que
se causa a otro; pero en una acepcion mas estrecha es el
mal que se hate a las personas, ó a los animates, o a los
frutos de la tierra, segun creen los supersticiosos, em-
pleando el sortilegio, el hechizo, y otros medios del arte
magica. — Voase Adivinos.

MALENTRADL Cierto derecho que pagaba. el que en-
traba pre-so en la cartel.

MALFETRIA. Voz antigua usada en el derecho para
denotar alguna cosa mal hecha 6 alguna maldad. Naca
de nzal y factura ; y asi en contraposition belfetria signi-
fica cosa bien hecha, de donde nació belietria. — Vaase
Beltetria.

MALHECHOR. El que ha cometido algun delito.
El malhechor debe ser alli convenido donde hizo ei ma-

leficio; ley 32, tit. 2, Part. 3.
El malisechor queda obligado por los daños que hizo a

alguno, como si le debiera alguna otra deuda; ley 43,
tit. 94, Part. 5. — Véase Juicio criminal.

MALVERSACION. La inversion de caudales en usos
distintos de aquellos para que estan destinados. El mal-
versador es responsable de su administracion, y es cas-
tigado segun las circunstancias que aumentan o dismi-
nuyen su delito.

MANANTIAL. El agua que mana, ó la fuente. El pro-
pietario de una heredad puede disponer a su arbitrio del
agua de una fuente que nace en ella, y desviarla de la
heredad de su vecino por donde solia pasar; porque el
tnanantial hate parte del fundo en que nace, y pertenece
por tanto en propiedad al dueno de este; ley 1, tit. 28,
Part. 3. Mas debera decirse lo contrario, si el propietario

del fundo en que está el manantial no apartase o mudase
el curso del agua en beneficio suyo sino solo por hater
mal a su vecino, ó si el vecino tuviese derecho de servi-
dumbre, pues nunca debe favorecer^e a la malicia, y
siempre ha de atenderse a la mayor utilidad; ley 19, ti-
tulo 32, y ley 15, ttt. 31, Part. 3.

MANCEBA. La amiga 6 concubina con quien alguno
tiene comercio ilicito continuado. —Véase Amancebado,
Concubina y Adi lteros.

MANCEBIA. La casa o lugar donde habitan las muje-
res que se prostitayen. No se permiten mancebias ni in-
panares : la justicia que las consienta en su distrito,
pierde el oficio é incurre en la multa de cincuenta mil
maravedis para el fisco, juez y denunciador; y el que a
sabiendas preste su casa para tal objeto, incurre en la
pena de confiscation de ella y en la multa de diez libras
de oro; ley 2, tit. 22, Part. 7. — Vease Lenocinio y Pros-
titucion.

MANCEBO. El que trabaja por su salario en algun arte
u oficio.

En el comercio carecen los mancebos de la facultad
de contratar y obligarse par sus principales, a no ser que
se la confieran estos expresamente para las operaciones
que determinadamente les encarguen, teniendo aquellos
capacidad legal para contratar validamente, art. 188 del
Cddigo de corn.; y en este caso negociaran y trataran a
nombre de sus comitentes, quienes no podran sustraerse
de cumplir las obligaciones que hicieren sus mancebos,
ni aun pretextando abuso de confianza 6 malversacion.

El comerciante que confiera a un mancebo de su casa
el encargo exclusivo de una parte de su administracion
de comercio, como el giro de letras, la recaudacion y
recibo de caudales baja firma propia, u otra semejante
en que sea necesario que se suscriban documentos que
producen obligation y action, le tiara poder especial
para todas las operaciones que abrace dicho encargo, y
este registrars y anotará segun va dispuesto en el art.174,
con respecto a los factores; de consiguiente no sera licito
a los mancebos de comercio girar, aceptar ni endosar le-
tras, poner recibo en ellas, ni suscribir ningun otro do-
cumento de cargo ni de descargo sobre las operaciones
de comercio de sus principales, sin que al intento se ha
lien autorizados con poder suficiente; art. 189. — Vbase
Factor.

Si por media de una circular dirigida a sus correspon-
sales diere un comerciante a reconocer a un mancebo
de su casa coma autorizado para algunas operaciones de
su trafico, serán validos y obligatorios los contratos que
este haga con las personas a quienes se comunicb la cir-
circular siempre que estos sean relativos a la parte de
administracion confiada a dicho subalterno. lgual comu-
nicacion es necesaria para que la correspondencia de los
comerciantes, firmada por sus mancebos, sea eficaz cos
respecto a las obligaciones que por ella se hayan con-
traido; art. 190.

Las disposiciones de los art os 176, 177, 179, 181, 18,
183, 184 y 1.85, se aplican igualmente a los mancebos de
comercio que estén autorizados para regir una operation
de comercio b alguna parte del giro o trafico de su prin-
cipal; art. 191. — Véase Factor.

El mancebo encargado de vender por menor en un al-
macen publico, se reputa autorizado para cobrar el pro-
ducto de las ventas que hate, y sus recibos son validos
expidiéndolos a nombre de sus principales; y lo mismo
ha de decirse del que vende en los almacenes por mayor,:
siempre que las ventas sean al contado, y el pago se ye-.
rifique en ei almacen; pero cuando las cobranzas se ha- '
cen fuera de este, 6 proceden de ventas hechas a plazos,
los recibos han de estar firmados par el principal o apo^
derado ; art. 192.

Los asientos hechos por Los mancebos de comercio err
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cargados de la contabilidad en los libro y registros de
sus principales, causan los mismos efectos, y les paran a
estos perjuicio, como si huhieran sido hechos por ellos
misinos; art. 193.

Cuando un comerciante encarga a su mancebo la re-
cepcion de mercaderias, y este las recibe sin repugnancia
ni reparo en su calidad y cantidad, se tiene por bien he-
cha la entrega a perjuicio del mismo principal, y no ee
admiten sobre ella mas reclamaciones que las que po-
drian tener lugar si aquel en persona las hubiera recibi-
do; art. 194.

No estando determinado el plazo del empeno del man-
cebo con su principal, puede cualquiera de ellos dailo
por fenecido, dando aviso a la otra parte con un mes de
anticipation; pero si se hubiere fijado termino,no paeden
arbitrariamente las partes separarse de su cumplimiento,
y .a que se separe debe indemnizar is la otra de los per-
juicios que por ello le sobrevengan.

Se estima arbitraria la inobservancia del contrato entre
el comerciante y su mancebo, siempre que no se funde
en una injuria que haya hecho el uno u la seguridad, al
nonor 6 it los intereses del otro. El comerciante puede
despedir a su mancebo por fraude y abuso de confianza,
como tambien por alguna negotiation de comercio que
este hiciere sin su permiso por cuenta propia ó de 'otro.
El mancebo es responsable de cualquier lesion que cause
a los intereses de su principal por malicia, negligencia
culpable ó infraction de las órdenes que hubiere reci-
bido. — Vease Factor.

MANGER. El hijo de mujer piublica. Llamase asi por
la especie de mancha 6 nota que Ie resulta de no tener
padre conocido. — Vease Hijo mancer.

MANCIPAR. Sujetar ó hater esclavo a otro. Esta voz
viene de las palabras latinas manu capere, coger con la
mano. De aqui es que el esclavo se llamaba maneipin,
manu caplus, porque el que era cogido por los enemigos
quedaba esclavo syo.

MANCOMUNAR. Obligar a dos 6 mas personas de man-
cnmun a la paga 6 ejecucion de alguna cosa. Manconau-
narse es convenirse a obligarse dos ó mas personas a la
ejecucion de una cosa.

MANCOMUNIDAD. Un contrato por el cual dos 6 mas
personas se obligan como principales u pagar a prorata,
6 cada una insólidum, la deuda que contraen.

La mancomunidad se diferencia de la fianza, en que
en esta se obligan los fiadores a la solution del débito
a falta del deudor principal, hecha excusion en sus bie-
pes, y aunque se obliguen como pagadores principales,
siempre hay uno ó mas que son los verdaderos deudo-
res; pero en la mancomunidad todos son deudores prin-
cipales, ya se obliguen simplemente, ya cada uno por el
todo, y no hay que hater excusion en los bienes del uno
para reconvenir al otro por su parte, sino que u un pro-
pio tiempo puede el acreedor dirigir sti accion contra
todos; leyes 8 y 10, tit. 12, Part. 5.

Si cada uno se obliga simplemente a satisfacer la deu-
da ó cumplir el contrato, debe ser reconvenido sola-
mente por su parte; y si se obliga insólidum, puede el
acreedor reconvenirle por el todo; ley 10, fit. 1, lib. 10,
Nov. Rec.

Si alguno es pobre, 6 no esta en el lugar al tiempo
que el acreedor pide la deuda, deben pagarla por en-
tero los pudientes 6 presentes; y pendiente el pleito con-
tra uno de los deudores, puede el acreedor dirigir su
accion contra el otro, ann despues de dada la senten-
cia; ley 10, tit. 12, Part. 5.

El deudor que pag6 por todos y obtuvo el lasto del
acreedor, puede pedir a los demas mancomunados la
parte que it prorata les corresponds, 6 bien repetir por
el todo contra cualquiera de ellos, deducida su parte, y
aquel que se lo pague usar de la misma accion contra

otro de los consocios, y asi cada uno de los demas hast
la extincion del crédito; bien que algunos dicen que
solo puede echar mano del primer medio. Si uno de los
mancomunados percibió toda la utilidad del negoeio,
pueden pedir los otros que se le demande primero. -.
Véase Obligacion solidaria.

MANCUADRA. Antiguamente se llamaba juramento de
mancuadra el juramento mutuo que hacen los litigan-
tes de proceder con verdad y sin engano en el pleitc. -
Véase Juramento de calumnia.

MANDA. La oferta que hate alguno a otro de darle
alguna cosa; y especialmente la donation que uuo deja
a otro en su testamento ó codicilo, ya sea con palabras
directas, en euyo caso se llama legado, ya sea co , palabras
oblicuas, en cuyo caso se llama fideicomiso. — Véase
Fideicomiso y Legado.

MANDAMIENTO. El despacho del juez p-;r escrito man-
dando ejecutar alguna cosa, como mandain:ento de apre-
mio, de ejecucion, de despojo, etc.; ?ey 22, titulo 22,
Part. 3.

MANDATO. Un contrato consensual. por el que una de
las partes confia la gestion 6 desempeno de uno 6 mas
negocios a la otra que lo toma a su cargo. Llamase man-
dante Ia persona que da el encargo 6 comision ; y man
aatarzo Ia que lo acepta. El mandato tiene tambien el
nombre de vrocuracion, y el mandatario de procurador,
pero la pa_anra mandato es mas general y comprende
todo poder dado a otro de cualquier modo que sea, a.
paso que la procuration supone un poder dado por escrito.

Naturaleza del mandato

I.
Todo mandato es de una de las cinco especies si-

guientes
I a Por beneficio tan solo del mandante, que es lo re-

gular y mas frecuente, como si uno manda a otro que
lc recaude todas las rentas que tiene en tal pueblo.

2a Por beneficio de ttn tercero, como si Pedro encar-
gase a Juan que saliese fiador de Diego; en cuyo caso si
por culpa del mandatario se siguiese algun perjuicio al
tercero, ha de repetirlo este del mandante, quien podra
despues reconvenir at mandatario.

3 a Por beneficio del mismo mandante y de un tercero,
como si se ruega a una persona que compre alguna ha-
cienda para los dos; y entónces el tercero debe satisfa-
cer su parte al mandatarie de to quo hubiere expendido
si fué beneficiado con ello, y el mandante ha de proce-
der contra el mandatario si no desempenb debidamente
su encargo.

4 a Por beneficio del mandante y mandatario, como si
quien necesita alguna cantidad de dinero, pide a un co-
merciante que se lo entregue a el 6 it su mayordomo,
ofreciendole ciertas ganancias.

58 Por beneficio del mismo mandatario y de uu ter-
cero, como si algun sugeto pidiese it otro que diese pres-
tado algun dinero con interes a cierta persona; en cuyo
caso si el mandatario no puede recobrar su dinero del
tercero, quedara obligado el mandante a la devoiu ion.

Si e: mandato se hate tan solo por utilidad del man-
datario, como si yo to mando 6 encargo que compres
bienes nacionales, entónces no habrit verdadero manda-
to, sino una mera recomendacion ó un consejo que no
producira ninguna obligation, a no ser fraudulento;
leyes .21, 22 y 23, tit. 1.2, Part. 5.

II.

Todo negocio puede ser objeto del mandato, con tal
que no se oponga u las leyes ni a las buenas costumbres,
ley .25, tit. 12, Part 5; y con tal asimismo que sea de
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tal naturaleza que pueda considerarse que lo hace el
mismo mandante por ministerio del mandatario.

III.

El mandato puede contraerse entre presentes ó ausen-
tes, por palabras, por mensajeros, por escrito público ó
privado y aun por cartas, como asimismo por hechos,
v. gr. si alguno estando presente permite que otro des-
empeñe sus negocios, ó si alguno pone en ejecucion el
encargo que se le confirió sin haberlo aceptado expresa-
mente ; ley 24, tít. 12, Part. 5.

El mandato es gratúito por su naturaleza; pero no
queda viciado por la asignacion de salario ú honorario;
y seguramente el administrador que recibe sueldo no
deja por eso de ser un mandatario.

IV.

El mandato puede ser especial, esto es, reducido á uni
O á ciertos negocios solamente, ó bien general para todos
los negocios del mandante. El mandato concebido en
términos generales no abraza sino los actos de adminis-
tr,cion, como alquilar las casas, arrendar las heredades,
sembrar las tierras, recoger las cosechas, vender los
frutos, cuidar los intereses del mandante, y otros actos
de esta especie. Mas para enajenar, hipotecar, transigir,
comprometer, ó para cualquiera otro acto de propiedad,
es necesarió que el mandato sea expreso; pues como
tales actos son mucho mas importantes que los de pura
administracion, respecto de que pueden extinguir ó á lo
ménos modificar los derechos de propiedad que el man-
dante tiene en la cosa, no puede prescindirse de que
este dé para ellos su consentimiento especial: ley 7,
it. 14, Part. 5, y su ql. 5.

Obligaciones del mandatario.

V.

El mandatario es el que toma á su cargo el desem-
peño ó administracion de los negocios que otro le con-
fia. Puede ser mandatario el mayor de diez y siete años;
y corno el mandante que le confia sus intereses le juzga
de la capacidad suficiente para su gestion, no puede ex-
cusarse á la ejecucion de los actos que el mandatario
hiciere con terceras personas, sin que este pierda sus
derechos de menor por el hecho de la aceptacion del
mandato. Mas es necesario tener presente que aquí solo
hablamos del mandatario extrajudicial, y que del judi-
cial se trata en la palabra Procurador.

VI.

El mandatario puede aceptar ó no aceptar el mandato;
prbro una vez aceptado expresa ó tácitamente, queda
obligado á cumplirlo miéntras dure su encargo, bajo la
pena de satisfacer los intereses y perjuicios que puedan
resultar de su inejecucion, ya porque nunca se debe fal-
tar á lo que se ha prometido, grave est fidem fallere, ya
porque no debe engañar impunemente al mandante, quien
si no hubiese confiado en la oferta ó fidelidad del man-
datario se hubiera valido de otra persona para la evacua-
cion de sus negocios : Adjuvari, non decipi beneficio opor-
tet. Tambien está obligado á concluir el negocio empezado
al tiempo de 1 muerte del mandante, si hay peligro en
la tardanza.

VII.

El mandatario no solo debe ejecutar el mandato acep-
tado, como acabamos de decir, sino que ha de poner todo
cl cuidado necesario en cumplirlo bien y fielmente, pues
por el hecho de su aceptacion promete los esfuerzos de
u celo y habilidad, sponde! diligentianz el industriara;

y por consiguiente se hace responsable no sùlameníe d:
dolo, sino tambien de las faltas que coniata en su gestion,
debiendo indemnizar al mandante del perjuicio que le
cause por su negligencia, porque aceptando el mandato
le impidió echar mano de otro procurador mas hábil y
diligente; ley 20, tít. 12, Part. 5. No obstante, la respon-
sabilidad relativa á las faltas no se aplica con tanto rigor
al mandatario que desempeña el mandato gratúitamente
como al que recibe salario.

VIII.

Finalizado el mandato, debe el mandatario dar al man-
dante las correspondientes cuentas de su gestion.

El mandatario responde del sustituto que él se ha nom-
brado, cuando no se le dió facultad para la sustitacion,
y cuando rrabiéndosele dado sin designation de persona,
hizo election. de una que de notoriedad era incapaz O in-
solvente; mas sea que el mandatario tuviese ó no tuviese
facultad para sustituir, parece que el mandante puede
dejar de perseguir al mandatario para dirigirse en dere-
chura contra el sustituto, quien habiéndole causado al-
gun perjuicio por su gestion, no tiene pretextos para ne-
garse á repararlo; ley 49, tit. 5, Part. 5.

Cuando hay muchos mandatarios nombrados en un mis-
mo poder, parece que el mandante no puede reconvenir
insólidum á cualquiera de ellos, si no se ha expresado
así en el mismo poder, porque no se debe presumir fá-
cilmente que unos mandatarios que ejercen ordinaria-
monte un acto de beneficencia, hayan querido obligarse
á responder hasta de las faltas de sus co-mandatarios, y
es por otra parte un principio general que la oblieacacion
solidaria no se presume jamas.

IX.

No puede el mandatario empicar en su utilidad pro-
pia las sumas que ha recibido del mandante, pues esto
seria faltar á la fidelidad que debe guardar en sus fun-
ciones; y si las emplea, debe pagar los intereses que se
conceptúen justos desde el dia en que echó mano de
ellas, quedando responsable ademas de los perjuicios
que se sigan por esta razon á su principal. Tambien debe
satisfacer á este los intereses de la cantidad en que sea
alcanzado, desde el dia que se constituya en tardanza ó
mora; ind. de la ley 5, 11!. 4, lib. 5 del Fuero Juzgo. -
Véase Comisionista y Procurador.

Obligaciones del mandante.

R.

Mandante es el que encarga á otra persona la gestion
ó desempeño de sus negocios. El mandante está obligado
á cumplir los empeños ó tratos que el mandatario hu-
biere hecho con arreglo al poder que se le dió; mas no
está obligado á lo que se hubiere hecho fuera de los lí-
mites del poder, sino en cuanto lo hubiese ratificado ex-
presa ó tácitamente. Puede decirse que el mandatario se
ha circunscrito á los límites del mandato, cuando ha he-
cho precisamente el mismo negocio que se le encargó; ya
sea con las condiciones prescritas en el poder, ya sea con
otras mas ventajosas. Si yo te he encargado, por ejem-
plo, la compra de cierta casa por cien mil reales, y tú la
has comprado en efecto por este precio 6 por otro mas
bajo, no puedo negarme á la ratification de esta com-
pra. Pero cuando el mandatario se excede de los límites
de su poder, su gestion no es ya la gestion del mandato,
y por consiguiente el mandante puede negarse á recono-
cerla. Así es que en el ejemplo precedente, si tú com-
praste la casa por ciento veinte mil reales, ó si compraste
otra casa diferente de la que yo te habia designado, no
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quedaré obligado á pasar por to compra; ley Il, tít. lo,

lib. 1, Fuero Real.
XI.

El mandante debe satisfacer al mandatario los adelan-
tos y gastos que este hubiere hecho por razon del man-
dato, así como los salarios que le hubiere prometido,
sin poder reducir el importe de dichos gastos y adelantos
bajo el pretexto de que pudieron ser menores, ni dis-
pensarse de hater el pago de estos y del salario, aun
cuando haya tenido mal éxito el negocio, con tal que no
haya habido faltas que puedan imputarse al mandatario;
ley O, tít. l2, Part. 5. Tambien parece natural que el
mandante indemnice al mandatario de las pérdidas que
este experimentase con motivo de la gestion, sin impru-
dencia que le sea imputable. Si habiendo pines comprado
para ti un toro que tú me designaste, rompe la soga con
que estaba alado y mata mi caballo, deberias tú indem-
nizarme de esta pérdida, con tal que no se me pueda re-
cónvenir de imprudencia, como v, gr. de haber puesto
el 1 toro en el mismo establo-que mi caballo, ó de no ha-
berlo asegurado del modo que convenia.

XII.
Cuando el mandatario ha sido constituido por muchas

personas para un negocio 'comun, cada una de ellas le
está obligada solidariamente á todos los efectos del man-
dato; y así es que podrá reclamar de cualquiera de ellas
la ratification de lo obrado segun el poder, y la satisfac-
cion de adelantos y demas.

El interes de los adelantos hechos por el mandatario
debe ser pagado por el mandante, á contar desde el dia
en que hubiere mora ó tardanza con respecto á la satis-
faccion de los adelantos.

Modos de acabarse el mandato

XIII.

El mandato fenece
10 Por revocacion del mandante.
2o Por renuncia del mandatario.
80 Por muerte natural 6 civil, interdiccion ó quiebra,

sea del mandante, sea del mandatario; leyes 3 y . 4,
tit. 5, Part. 3.

Como este contrato se funda por una parte en la con-
fianza que tiene, el mandante en el mandatario, y por
otra en la amistad que el mandatario profesa al man-
dante; y puede cesar la confianza así como extinguirse
la amistad, era consiguiente permitir al mandante revo-
car los poderes que habia dado, y al mandatario desistir
del servicio que habia tomado á su cargo.

XIv.

Puede el mandante revocar el mandato cuando le pa-
rezca, y recoger la escritura pública ó privada que lo
contiene, á fin de que el mandatario no pueda inducir
en error á terceras personas. La revocacion que se noti-
fica solo al mandatario no puede oponerse contra las ter-
ceras personas que por ignorarla han tratado cou él de
buena fe; pero queda salvo al mandante su recurso con-
tra el mandatario que continuó usando de una facultad
que ya no tenia. Si el mandante nombra nuevo manda-
tario para el mismo negocio, se entiende que revoca tá-
citamente el poder dado al primero desde el dia de la
notification; mas si habiendo dado al primero un poder
general, da luego á otro un mandato especial, por ejem-
plo, para alquilar cierta casa y percibir el alquiler, es
clam que el primer mandato no queda revocado sino en
cuanto al negocio contenido en el segundo.

Xv.

El mandatario puede por su parte renunciar al man
-dato, haciéndolo saber al mandante; pero si le causa al-

gun perjuicio por dejar el negocio sin terminar, tiene
que darle la competente indemnizacion, á no ser que
no pueda continuar las funciones de mandatario sin ex-
perimentar él mismo algun daño considerable, por ejem-
plo, sin abandonar negocios que sean importantes para
él; porque el servicio que ha querido hater no debe con-
vertirse en detrimento suyo : Nemini suum o f ficium de-
bet esse damnosum.

XVI.

Si el mandatario ignora la muerte natural ó civil, la
interdiccion ó la quiebra del mandante, no puede du-
darse de la validez de lo que hubiere hecho durante su
ignorancia; y sus empeños deben ejecutarse con res-
pecto á las terceras personas que obraron de buena fe,
mas no con respecto á las que obraron de mala sabiendo
la causa de la cesacion del mandato.

En caso de muerte del mandatario, deben sus herede-
ros dar aviso al mandante, y cuidar entre tanto de que
no le suceda perjuicio en sus intereses.

XVII.

El mandato puede ser judicial 6 extrajudicial : aqua
hablamos del segundo. En cuanto al primero, véase Pro-
curador, como tambien Poder.

MANDATO criminal. El mandato que tiene por objeto
la ejecucion de un delito.

I.
Suponiendo que el mandante y mandatario concurren

libremente á la perpetration del delito, ambos deben
sufrir la misma pena, porque el mandante pervierte el
ánimo del mandatario, le induce eficazmente á hater lo
que no haria sin el mandato, y aunque no concurra
fisicamente á la ejecucion, tiene tanta parte como si con-
curriera. Aquel face el daño que lo manda facer, dice la
regla 20, tít. 34, Part. 7. La muerte de Urías se imputa
á David, que solo la mandó ejecutar, como si la hubiese
hecho por su mano : Mataste con la espada á Urías He-
teo; Uriam Hethœum percussisti gladio, le dice Nathan
cuando le reprende en nombre de Dios. El mandatario
es el instrumento con que se comete el delito ; pero no
un instrumento muerto como el cuchillo, que solo se
mueve á la voluntad del que le dirige ; sino un instru-
mento cooperativo, porque se mueve por si mismo, y
concurre libremente á la action.

II.
De aqui es que si el mandatario se excedió en la eje-

cucion del mandato como si habiéndole mandado que
hiriese á uno se propasó hasta matarle, esta muerte aun-
que hecha contra la voluntad del mandante, deberá im-
putársele igualmente que al mandatario, porque es ver-
dadera causa de ella, pues no solo debia saber que el
mandatario podia exceder fácilmente los términos del
mandato, sino que expresamente le exponia á ello, maii-
dándole por otra parte una cosa ilícita.

III.

Pero si el mandante revocare en tiempo hábil el man-
dato, y no obstante le pusiere en ejecucion el mandata-
rio, entónces solo á este se le deberá imputar el delito,
porque ya no puede decir que el mandato es causa de
él. Sin embargo, dicen algunos autores y con razon á
juicio del Sr Lardizabal, que el mandante debe ser cas-
tigado con alguna pena extraordinaria, por haber per-
vertido el ánimo del mandatario y por el peligro que
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traen consigo semejarr.es mandatos aunque despues se
revoquen. Por la misma razors, aunque no se ponga en
práctica el mandato, deberá castigarse con alguna pena
proporcionada, pues importa á la pública utilidad el im-
pedir semejantes mandatos, la depravation que causan
en el ánimo del mandatario, y el peligro que de aquí
puede resultar á la sociedad.

IV.

Hemos dicho que deben sufrir igual pena el mandante
Y el mandatario cuando ambos concurren libremente á
'.[t ejecucion del delito. Pero yqué será cuando el man-
!atario es una persona que en el órden comun está su-
;e to á los preceptos del mandante? Ent6nces el mandante
s sin duda alguna mucho mas criminal que él manda-

tario que por hábito de obediencia, por temor á su su-
perior, ha ejecutado el mandato. No es esto decir, que
el precepto del crimen pueda ser una justification para
los que le cometen; porque como nadie tiene derecho
ú mandarlo, nadie tiene tampoco obligacion de obede-
cerlo. Pero una cosa es que no excuse al ejecutor, y
otra que no agrave la position y la culpa del que lo ha
dictado. La conciencia humana verá siempre en este la
parte principal de la obra, y no podrá prescindir de ca-
lificarle con mayor dureza que al ciego ó. débil instru-
mento de su maldad. No tenia, es cierto, derecho para
obligar á otro á cometer lo que le mandaba; pero de
hecho se to ,mandaba, y por eso el otro to cometió. En
cl ejecutor se encuentra un yerro de debilidad, un yerro
(le obediencia que podrá servirle de circunstancia ate-
nuante; en el que mandaba no se encuentra sino el mas
horrible abuso de poder, dirigido al mas odioso de los
objetos.

MANERO. Deciase antiguamente del deudor que se
sustituía para pagar 6 cumplir la obligacion de otro.

MANIFESTACION. En Aragon, la action exhibitoria
para que una cosa se ponga de manifiesto y se presente
ante el juez para que puedan verla los interesados; la
proteccion judicial para libertar á las personas de la vio-
lencia, opresion ó tropelía que padecen, y especialmente
la extraction y depósito voluntario de una hija de fami-
lia, con autoridad del juez, para explorar su voluntad en
materia de maz.rimonio. Cuando una hija de familia quiere
casarse con cierta persona, y sus padres ó tutores se nie-
gan á darle su consentimiento, de modo que ella trata
de acudir á la autoridad política de la provincia para
que declarando irrational el disenso le conceda la habi-
litacion para que tenga efecto el matrimonio (1), se pre-
senta primero el juez dei distrito, á solicitud del intere-
sado, acompañado del escribano, en casa de los padres
ó tutores en cuyo poder se halla la hija de familia, y en-
terado de la resistencia que oponen ai matrimonio proyec-
tado, como asimismo de la insistencia de la hija en lle-
varlo á ejecucion y salir manifestada, la saca efectiva-
mente de la casa de sus padres 6 tutores y la deposita
en poder de una familia respetable, para que libre alit
(le opresion y de todo temor de malos tratamientos, como
tambien de la influencia del pretendiente, pueda mani-
festar francamente su voluntad, y llevar adelante la so-
licitud de la mencionada habilitation.

MANLIEVE. Voz anticuada con que se denotaba el
engaño que se hate á alguno para sacarle dinero, de-
jáudole en su poder como en prenda y seguridad cofre

(1) Tdnganse presentes las leyes 15 y i6, tit. R, lib. 10, Nov. Rec., so-
bre los depósitos judiciales de las hijas de familia para explorar su liber-
tad, pues si el recurso es sobre ser d no irrational el disenso, conocera
e; juez civil, y decretará cuando sea necesario el depósito; pero si fuere
sobre .eeponsales, evacuado ante el secular el juicio instructivo sobre
disenso, conocerá el eclesiástico impartiendo el auxilio del brazo seglar
si es uecesaario.

ó arca cerrada llena de cosas de poco ó ningun valor,
dándole á entender que contiene cosas muy preciosas.
— Véase Engaño.

MANO fuerte. La gente armada para hacer cumplir la
que el juez manda; y tambien la que el juez secular
manda dar al eclesiástico cuando este implora su autilio.

MANOS libres. Los poseedores de bienes no vincula-
dos ni amortizados.

MANOS muertas. Los poseedores de bienes, en quie-
nes se perpetúa el dominio de ellos porno poder enaje-
narlos ó venderlos. De esta clase eran las comunidadea
y mayorazgos.

MANSOS. En algunas partes las tierras ó bienes pri-
mordiales de los curatos, que están libres de pagar diez-
mos. Llámanse mansos del verbo latino manere, perma-
necer, habitar,. porque en ellos suelen estar las casas en
que habitan los curas.

MANTENER. Amparar y sostener á alguno en la po-
sesion ó goce de alguna cosa.

MANUAL. El libro en que los hombres de negocios
van notando las partidas de cargo y data para pasárlas
despues al libro mayor. — Véase Libro diario.

MANUALES. Antiguamente se llamaban así los dere-
chos que se daban á los jueces ordinarios por su firma.

MANUMISION. La concesion de libertad, que un señor
hate á su esclavo. Llámase manumision de las palabras
latinas manus y mittere, de que se formó manumitiere,
manumitir, soltar de la mano, sacar de su poder, dar
libertad. Los esclavos se consideraban no como personas
sino como cosas; y los señores podian despojarse de su
dominio , ya vendiéndolos, ya declarándolos libres. -
Véase Esclavo y Liberto.

MANUSCRITOS. Las obras manuscritas que se hallan
en una herencia pertenecen á los herederos del difunto,
quienes gozan del derecho de autor y pueden hacerlas
imprimir y publicar en utilidad suya.

MANUTENCION. El amparo y proteccion que se con-
cede por el juez al que se queja de que se ve turbado
por otro en la posesion de alguna cosa, conservándole
y sosteniéndole en ella con sus providencias, sin perjui-
cio de examinar el derecho de las partes á la propiedad
en juicio petitorio. — Véase Inlerdicto.

MAÑERIA. En lo antiguo el derecho que tenían los
reyes y señores de suceder en los bienes á los que mo-
rian sin sucesion legítima.

MAR. El conjunto de aguas que rodean la tierra (1).
Ninguna nation tiene derecho de atribuirse el imperio
del mar; pero los tratados de paz y de comercio han
fijado en general a dos leguas de la costa la distancia á
que se extiende el dominio respectivo de cada soberano
cuyos Estados baña el mar. El use del mar es comun á
todos los hombres, y todos los hombres por consiguiente
pueden navegar y pescar en él sin restriction alguna,
pues nunca puede temerse que llegue á faltar la pesca;
mas en las partes del mar cercanas á las costae puede
el Gobierno arreglar ó modificar los expresados derechos.

MARAVED!. Voz árabe que significa moneda. No se
vió entre nosotros hasta el siglo XI, en cuyo tiempo le
introdujeron los almorabides, arreglando con él las cuen-
tas que hasta entOnces se llevaban con los ases, semises
y tremises romanos.

En los siglos XIV y XV corrieron los maravedises con
la denomination de bueno s' , de la buena moneda, viejos,
novenes, prietos, blancos, alfonsfes, burgaleses y cobreños.
Su valor se compuso de otsas monedas efectivas inferio-
res que llamaron blancas, tornados nuevos y viejos,

(i) Ley 28, tit. 9, Part. 2. — Véase sobre todo el contenido de esta
artículo la Cur. Filíp., lib. 3, Comtnerc. naval., cap. 1, Mar. — Vattef,
Des eeho de gentes, lib. 1, cap.	 .

Z9
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sueldos, dinero, meajas nueva y vieja, etc., que eran
como fracciones del maravedi.

Varias aunque infructuosas fueron las investigaciones
hechas por los sabios anticuarios en diferentes épocas
para averiguar el valor de cada una de estas monedas,
y la correspondencia con las corrientes del dia. El en-
sayo de que se han valido no les ofreci6 la ley y la fnez-
cla de la plata para compararlas con el valor del marco,
por lo muy gastadas que estaban, por las mermas he-
chas en el peso, por el sello pie se les ponia al tiempo
tle acuflarlas, y por falta de criterio sobre los documen-
is tomados para los calculos.

Pero existió entre nosotros una moneda real y fec-
i1va llamada maravedf? Hay algun autor que suscita esta
cuestion curiosa a importante, y la decide por la nega-
tiva; asegurando que nunca se dijo que las monedas en-
sayadas para conocer el valor del maravc.di fueran ma-
ravedises; ni en la ordenanza sobre batimento de iño-
neda se habló de la acunacion de maravedises. El unico
dato quo de su existencia pudiera presentarse, dice
D. Ramon Martinez de Montados en su erudito informe
dado el ano de 1832, seria el medio real de plata acu-
nado por Alfonso X que valia un maravedL Pero esto
no puede ser tipo seguro para calcular la equivalencia,
respecto a que sufrió tales variaciones como que el
marco de plata estin}ado en aquel reinado en 130 mara-
vedises, solo valió 125 en el siguiente de Alfonso XI,
200 en el de Enrique II y 250 en el de D. Juan I.

Puede hallarse, segun ei senor Montados, un tipo mas
exacto para resolver el valor de las monedas en cada
reinado, tomándolo en el marco de plata que D. Alfon-
so XI en las Córtes de Alcala de 1349 hizo venir de Co-
lonia, asi como en el de Troyas conocido con el nombre
de Teja, sobre los cuales hizo aquel monarca un orde-
namiento, en cuya virtud mandó a que el oro, plata y
vellon de moneda se pesase :;por el marco de Colonia,
que haya en .6l ocho onzas... pese.ndose el cobre, fuera
estaiio, plomo, azogue y demas... por el marco de Teja,
en que haya ocho onzas, y en la libra dos marcos, y
en la arroba veinte y cinco Libras. » Este marco, desde
dicha época, no tuvo alteration alguna hasta el dia; asi
como tampoco desde Alfonso X la tuvo la ley de Ia pla-
ta, que en todos los reinados ha sido de once difieros
y diez granos el marco, del cual sacaban 64 1 /2 , 65, 67,
68 2/3 reales plata.'

La variation ha dimanado de los valores de los tua-
ravedises y demas fracciones de estos, que bajando su-
cesivamente y en cada reinado, no puede establecerse
mas regla que la que corresponde a la época en que se
busca el valor. Constante el marco en su ley de once
dineros y cuatro granos, su valor nacido de las altera-
ciones que sufrieron los maravedises, fué el siguiente :

En tiempo de Alfonso X .... ... .. . . 130 mrs.
—	 de Alfonso XI..	 ..	 ..	 ....	 . 125
—	 de Enrique II . . . .	 . .	 . . . . . 200
—	 de Juan I .	 .	 ...	 •	 •	 ..	 •	 . 250
—	 de Enrique 111.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 . 500
—	 de Juan II .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 1,000
—	 de Enrique IV. . . . . . .	 . . . . 2,250
—	 de los reyes catolicos.. .	 . . . . 2,210
—	 del Sr D. Fernando VII ..... 5,440

Inalterable el marco en su ley, para averiguar el valor
equivalente a los mara[^edises Cn tiempo de Juan I, par^-
tiremos de la base de componerse el marco de 250 ma-
ravedises. Repartiendo los 5,440 que dan los 160 reales
valor actual del marco entre 250 maravedises, valor de
aquella época, tendremos 21 maravedises 2/z . De agql
se inferira que maravedi y rrtedk del tiempo de Juan I

equivale a un real de vellon, ó que 3 maravedises de
Juan I valen un real de plata 6 dos de vellon.

Asimismo cada maravedi del tiempo de Alfonso X equi-
vale a 4t I de los maravedises actuales.

MARCA. La sepal quo se pone en algunas cosas, ya
para que se conozca el dueño a quien pertenecen, ya
para probar que se han paga to los derechos impuestos
sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas 6
visitadas por las personas que tienen autoridad publica
al efecto. La marca induce presuncion de que las cosas
en que se halla puesta pertenecen al dueño de la mis-
ma; pero no puede reputarse por si sola como prueba
completa del dominio, siendo tan facil cometer el fraude
de usar de marca ó sei al ajena. Sin embargo, cuando
algunas personas disputan sobre pertenencia de cosas
perdidas en naufragio 6 robadas por piratas, debe de•
clararse que corresponden al dueno de la marca, puesto
que este tiene a su favor una conjetura de que carecen
los demas (1). — Véase Platero y Coriraste.

MARCA. Cierta pena que en algunas partes se impone
a los reos de ciertos delitos, haciéndoles una serial en
la frente, mejilla, 6 espalda con la aplicacion de un
yerro encendido. Esta pena no se usa entre nosotros, y
se va proscribiendo de los Códigos penales de las nacio-
nes cirilizadas. El hombre que ha cometido un delito,
y despues de haberlo expiado vuelve a la libertad, pue-
de tener la esperanza de recobrar su reputation, y
aun de abrirse con su conducta la puerta de la fortuna
y de la gloria ; pero si lie-va sobre si la terrible marca,
esta sepal indeleble de su criminalidad, este sello per-
petuo de su ignominia, se ye ya para siempre hecho el
objeto del desprecio de todos, y ó Bien perece victima
de la miseria 6 del despecho, ó bien se retira a los bos-
ques para hacerse salteador y abrirse el camino del ca-
dalso. La humanidad puce y el interes de la sociedad
destierran de toda legislation tan perniciosa pena (2).

MARIDO. El hombre casado con respecto a la mujer.
El marido debe a la mujer fidelidad;_.socorro, asisten-

cia y protection. -- Sin embargo la infidelidad del ma-
rido no se castiga como la de la mujer; porque no lie-
va consigo, como la de esta, cl peligro de introducir
hijos extraiuos en la familia ; y asi es que el marido no
puede ser acusado de adniterio por Ia mujer. - Véase
Adullerio.

El marido debe hater participante i la mujer de Co-
das las comodidades de que 61 disfrute, por razon de
la igualdad que debe reinar entre los dos ; ha de pro-
digarle toda especie de cuidados en caso de enfermedad,
deegracia 6 accidente; y proveerla de lo preciso para
las necesidades de la vida, segun en estado y faculta-
des. — Véase Alimentos, § II, y Cuarta marital.

El marido es el jefe de la familia, y tiene por tanto
cierta potestad sobre la mujer, por razon de su mayor
fuerza, prudencia y aptitud. Es el administrador de los
bienes dotales, y puede enajenarlos cuando se le die
ron estimados, pues por la estimation se hizo dueño da
ellos ; tambien puede enajenar sin consentimiento de
la mujer los bienes gananciales, y aun hater de ellos
donaciones moderadas, con tal que no lo ejecute con
malicia por defraudar a la mujer ; y en entrando en la

(1) Cur. FiUp., lib. 1, cap. 7, Marcas, n°'22; y en otros numeros se
trata sobre to ilicito de usar marcas ajenas, v. gr. un mercader fallido y
quebrado la de otro de crédito y buena fama.

(2)Gutier., Pract. trim., discurso sobre los delitos y- las penas, § 2,
cap. 6. — VPase la ley 6, tit. 31, Part. 7, que impugna esas penas prin-
cipalmente aplicadas a la cara, « porque la cars del home fizo Dios 'a au
semejanza; et por ende ningun juez non debe penar en la cara, ante de
fendemos quo to non faga. Ca pues Dios tanto lo quiso honrar et enno-
biecer faciéndolo a su somejanza, non es guisade quo sea desfeada nip
Opt: - ada. »
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edad de diez y ocho años si se hubiere casado ántes,
puede administrar su hacienda y la de su mujer me-
nor, sin necesitar de vénia ó dispensa, bien que hasta
la edad de veinte y cinco años gozará de los beneficios
^1e los menores. — Véase Bienes gananciales, Dote, y
Menor.

El marido tiene que autorizar á su mujer para cele-
brar contratos y comparecer en juicio, en caso necesa-
rio ; pues ella por hecho de casarse perdió la facultad
de ejercer por si sola la mayor parte de sus derechos
civiles. — Véase Mujer casada.

EI marido gana para sí la dote, si la mujer hubiese
cometido adulterio, y muriese sin hijos ni padres. -
Véase Dole, Bienes ex3radotales, Bienes gananciales,
Donation entre cónyuges, Arras, Adulterio, Mujer caso
da, Lenocinio, Divorcio y Gaulivo.

MARINA. El conjunto de todo lo que concierne á la
navegacion por mar, y forma el poder naval de una
nation.

L

El servicio de la marina abraza dos objetos distintos;
â. saber, el personal y el material. El personal se sub-
divide en dos clases, esto es, en la de los que sirveñ
con las arenas en la mano, y en ;a de los admínistrado
res. El material comprende todo to que se refiere a lá
construccion de los navíos, á su conservation, á su mo-
vimiento, á la policía de los puertos y á la de los ar-
cenales.

II.

Gozan del tuero militar de marina
io Todos y cualesquier individuos de la real arma-

da, esto es, los oficiales de guerra, compañías de guar-
dias marinas y derdas que componen los batallones de
infantería de marina y la real brigada de artillería.

2° Los intendentes de marina, comisarios, contadores,
tesoreros, oficial de contaduria de todas clases, conta-
dores de navío y de fragata.

3o Los matriculados de mar y maestranza de cual-
quier clase que fueren, sus mujeres y las viudas mién-
tras se mantengan en este estado.

4o Los médicos, cirujanos y dependientes de los hos-
pitales.

5o Los empleados de los juzgados de marina en sus
partidos ó provincias, y los escribientes que se ocupa-
ren en los despachos de todas las comandancias de este
ramo .

6° Los hijós de los matriculados que ántes de la edad
competente para alistarse se empleen en el ejercicio de
la mar ó se apliquen en ese tiempo al estudio de la
náutica en las escuelas establecidas; leyes 1, 3 y 7,
lib. 6, Nov. Rec. ÿ nota 5 del mismo tít. y lib.

Pero no se extiende dicho fuero á los asentistas de
víveres, pertrechos, municiones, hospitales, fábricas y
otros cualesquier efectos de marina, á no ser en los
asuntos que tengan relation con sus asientos ó contra-
tas ; ni tampoco á los carpinteros de blanco, herreros,
pintores, faroleros, fabricantes de lona, jarcias, etc., á
ménos que estuvieren destinados al servicio de la ma-
rina y de sus buques, arsenales ó fábricas; ley 1, tft. 4,
y ley 2, tít. 7 con su nota 4, lib. 6, Nov. Rec., y rs.
Brds. de 1 de octubre de 1830.

III.

La jurisdiccion de marina comprende el conocimien-
to de todos los negocios civiles y criminales en que
fueren demandados los que gozan su fuero ó se proce-
diere de oficio contra ellos, salvo los de mayorazgos en
posesion y propiedad y particiones de herencias que no
provengan de disposicion testamentaria de los mismos

aforados, ley 2, tít, 7, lib. 6, Nov. Rec.; y es extensiva
por consiguiente á los asuntos de testamentarías y abin
testatos, inventarios de muebles, dinero y alhajas y sus
particiones que no provengan de bienes raíces ni d^
mayorazgos, pues en cuanto á ellos debe conocer priva-
tivamente la justicia ordinaria; leyes .2 y 7, tít. 7, lib. 6,
Nov. Rec., ó arts. I y 2, 111. 5, y art. 24, tít. 6 de la or
den. de matrículas de 1802.

Iv.

Es privativo asimismo de la jurisdiction de marina
todo cuanto corresponde á la materia de pesca hecha
en la mar, en sus orillas, puertos, rios, abras y en cual-
quiera otra parte donde bañe el agua salada y haya co -
municacion con la mar : — todo lo relativo á la segu-
ridad, limpieza de los puertos, balizas, linternas ó faros,
y construccion de muelles : — la facultad de proceder
contra toda persona complicada en la ocultacion ó robo
de efectos, ó que hubiere contribuido dé cualquier mo-
do al naufragio ó pérdida de alguna embarcacion en la
mar, costa ó puerto, ó á la extraction de pertrechos en
los arsenales; asi como contra loe autores de los delitos
cometidos á bordo de los bajeles de la armada nacio-
nal 6 en alta mar, costas 6 puertos dentro de las em-
barcaciones; leyes 9, 10 y !!, tít. 7, lib. 6, Nov. Rec.,
art. 356, título 9 de la ordenanza de arsenales, y trat. 5,
tít. 4 de las ordenanzas de marina. Pero no alcanza la
jurisdiccion de marina á los delitos ó causas anteriores
á la matricula, ní â los que loe empleados en los arse-
nales y en las maestranzas cometieren fuera de ellos, 6
no tenga conexion con el destino y trabajo interior de
sus respectivos talleres; arttculo 9, ley 7, y nota 8, tít, 7,
lib. 6, Nov. Rec. — Véase Arsenales.

V.

La jurisdiction contenciosa de marina se ejerce en
primer grado por los comandantes de marina que resi-
den en las provincias litorales con sus asesores letra-
dos; en grado de apelacion por los comandantes gene-
rales del departamento de Cádiz y apostaderos del
Ferrol y Cartagena con sus respectivos auditores ; y Pn
tercera y última instancia por el Tribunal supremo de
Guerra y Marina; títulos 1, 5 y 6 de las ordenanzas de
matrículas de 2 de enero de 1802. Los ayudantes d ma-
rina ó sus delegados de distrito ejercen tambien ^ris-
diccion, pero limitada solo á las cuestiones cuya enti-
dad no exceda de quinientos reales, y â las actuacionés
ó diligencias cuya ejecucion les encargue el respectivo
comandante; real Orden de 2 de junio de _l832.

MARINERO. El hombre de mar que sirve en las ma-
niobras de las embarcaciones.

I.

Puede ajustar su servicio en una cave : — 4• por el
viaje, esto es, concertándose mediante una cantidad al-
zada por todo el viaje, cualquiera que sea su duration;
— L° por meses, esto es, empeñándose por todo el via-
je, mas no á una cantidad alzada, sino á tanto por mes;
— 3° d la parte, esto es, conviniéndose en recibir por
salario una parte alícuota del beneficio que resulte de
la expedition ó empresa ó del fletamento. En loe dos
primeros casos el ajuste es un verdadero contrato de
location 6 arrendamiento de industria ó trabajo, y en
el tercero es de algun modo un contrato de sociedad.
Cuando no consta el tiempo del empeño, se entiende
haberse contraido por ida y vuelta.

II.

El marinero no puede rescindir su empeño ni dejar
de cumplirlo, sino por impedimento legítimo, bajo la
pena de pagar un sustituto al arbitrio del capitan, y de
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perder los salarios devengados, sin perjuicio de las pe-
nas correccionales á que pueda condenarle la autoridad
militar de marina; arts. 700 y 701, Cód. de corn.

Ni tampoco durante el tiempo de su contrata puede
ser despedido, sino por delito contra el órden de la na-
te, por reincidencia en faltas de insubordinacion, disci-
plina ó cumplimiento de su deber, por el hábito de la
► mbriaguez, y por inhabilitacion para el trabajo; y si
tuese despedido arbitrariamente ántes de emprender el
tiaje, conserva derecho á su soldada como si lu ciera su
servicio; arts. 704 y 705.

Y empezada la navegacion, ya no puede ser abando-
nado en tierra ni en mar, sino para ser entregado á la
autoridad competente en caso de delito; art. 706

III.

En caso de revocacion del viaje de la nave por causa
del naviero ó de los cargadores, tiene derecho á una
mesada por via de indemnizacion, ademas de los sala-
rios devengados, 6 bien al salario de quince dias cuan-
do el viaje proyectado no debiese haber pasado de un
Ines, habiendo de graduarse por prorateo lo que corres-
ponda á dicha mesada y dietas cuando el ajuste se haya
hecho en cantidad alzada; mas si dicha revocacion
ocurriere despues de comenzado el viaje, no solo per-
cibirá los salarios devengados sino tambien los corres-
pondientes al tiempo que necesite para llegar al puerto
donde debia terminarse el viaje, y en caso de estar
ajustado en cantidad alzada será pagado por entero
conforme á la convention, teniendo derecho en ambos
casos á que se le proporcione trasporte para el puerto
del viaje ó para el de la expedition; arts. 707, 708
y 710.

IV.

Cuando por el naviero se diere á la nave destino dife-
rente del que estaba determinado, solo tendrá derecho á
los salarios devengados, si rehusa conformarse á la varia-
cion; pero si se conforma á ella, podrá reclamar el aumen-
to de retribution á que la mayor distancia ú otras circuns-
tancias dieren lugar : y en caso de revocarse el viaje de
la nave por justa causa, independiente de la voluntad del
naviero y cargadores, como v. gr. por guerra, interdic-
cion de comercio, bloqueo, peste, embargo, ó descalabro
de la nave, solo puede exigir los salarios devengados por
el tiempo que hubiere servido, háyase ó no comenzado
ya el viaje; con la diferencia de que si comenzado ya el
viaje ocurre detencion ó embargo de la nave por órden
del Gobierno, recibirá la mitad de su haber durante la
detencion ó embargo estando ajustado por meses, y será
pagado en los términos de su empeño estando ajustado
por el viaje; arts. 709, 711, 71.2 y 713.

V.

Si por beneficio de la nave ó del cargamento se
extendiese el viaje á puntos mas distantes de los. con-
venidos, percibirá un aumento de soldada proportional
á su ajuste ; y si al contrario se redujese el viaje á un
puerto mas cercano, no sufrirá desfalco alguno por es-
ta razon; art. 714.

Mas habiéndose ajustado á la parte, no tiene derecho
á otra indemnizacion por causa de revocacion, demo-
ra ó mayor extension del viaje, que á la parte propor-
cional que le corresponda en la indemnizacion que ha-
an al fondo comun de la nave las personas que puedan
er responsables de aquellas ocurrencias ; art. 715.

VI.

Perdida enteramente la nave por causa de apresa-
niento ó naufragio, no tiene derecho á reclamar sala-
.io alguno ; pero no está obligado á restituir las anti-

cipaciones que hubiese recibido : — si se salvare alguna
parte de la nave, será pagado sobre ella de los salarios
devengados hasta la cantidad que alcance su produc-
to; y si solo se hubiere salvado alguna parte del car-
gamento, tendrá el mismo derecho sobre los flete r que
deban percibirse por su trasporte : navegando á la par-
te, no tiene derecho alguno sobre los restos de la nave,
sino solo sobre el flete del cargamento que haya podi-
do salvarse : en caso de haber trabajado para recoger
las reliquias de la nave naufragada, se le abonará so-
bre el valor de lo que haya salvado una gratificaciou
proporcionada á sus esfuerzos y al riesgo á que se ex-
puso; arts. 716 y 717.

VII.

No cesa de devengar salario, aunque enfermare du-
rante la navegacion, con tal que no sea por un hecho
culpable : — cuando su dolencia proceda de herida re-
cibida en el servicio ó defensa de la nave, será asistido
y curado á expensas de todos los que interesen en el
producto de esta, deduciéndose de los fletes estos gas-
tos ante todas cosas : — muriendo durante el viaje, se
abonará á sus herederos el salario que corresponda al
tiempo que haya estado embarcado, si el ajuste estu-
viere hecho por mesadas ; si hubiere sido ajustado por
el viaje, la mitad de su ajuste falleciendo en la ida, y
la totalidad en el regreso ; y habiéndose ajustado á la
parte, toda la que le corresponda si murió despues de
comenzado el viaje ; arts. 718, 719 y 720.

VIII.

Cualquiera que sea su ajuste, muerto en defensa da
la nave, se le considerará vivo para devengar los sala-
rios, y participar de las utilidades que correspondan á
los demas de su clase, concluido que sea el viaje ; y
del mismo modo se considerará presente para gozar de
los mismos beneficios si fuere apresado on ocasion de
defender la nave; pero siéndolo por descuido ú otro
accidente que no tenga relation con el servicio de es-
ta, percibirá solamente los salarios devengados hasta
el dia de su apresamiento ; art. 7V.

Ix.

La nave, aparejos y flete son responsables de los sa-
larios debidos al marinero ajustado por mesadas ó por
viajes; art. 7^2.

MARQUES. En lo antiguo era el señor de alguna tierra
que estaba en la comarca del reino; y hoy es un título
de honor ó de dignidad con que condecora el rey á al-
guno en remuneration de sus servicios ó por su distin-
guida nobleza.

Marques tanto quiere decir, segun la ley 41, título 1,
Part. 2, como señor de alguna gran tierra, que está en
comarca de reino. Unos quieren que la palabra marques
venga de marchia, como si dijéramos de marea, porque
los marqueses solian mandar en las provincias litorales;
otros que dimana de marca, señal de la severidad y ri-
gor de la justicia, porque los marqueses ejercian su ju-
risdiccion en lugares montuosos y ásperos ó en provin-
cias entregadas al. libertinaje, cuyos habitantes no po-
dían ser contenidos ni enfrenados sino con el rigor; otros
en fin, que trae su origen de la voz marca, que no sé en
qué lengua significa caballo, como si marques quisiera
decir prefecto ó capitan de la caballería, diciendo en
apoyo de su opinion que marcomanos se llamaban los
pueblos que sobresalian en la equitation, y que el rey
Marcoboduo tenia este nombre porque su cuerpo se pa-
recia al de un caballo. Otras opiniones hay todavía so-
bre el origen de esta voz; pero prescindiendo de ellas,
nos atenemos á la ley de Partida.s.

Como quiera que sea, los marqueses parece que no
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fueron al principio mas que unos gobernadores ó jefes
militares y políticos de provincias ó distritos limítrofes á
reinos extranjeros ó al mar, tanto en tiempo de los Go-
dos, á imitation de los Romanos, como en los primeros
tiempos de la reconquista; hasta que por fin los títulos
de marqueses se dieron perpetuos para los sucesores con
tierras y jurisdiction. El primer marques de esta nueva
especie que hubo en Castilla y Leon, fué don Alonso,
bijo del infante don Pedro de Aragon, á quien el rey don
Enrique II, en la primera entrada que hizo en estos reinos
con la gente que juntó en Francia, estando en Búrgos
en 1336 dió el señorío de Villena con el título de mar-
quesado. De Santillana fué el siguiente marques por gra-
cia de don Juan II, y por merced de Enrique IV lo fue-
ron el de Astorga, el de Coria y el de Cádiz. — Véase
Conde, Duque, y Señorfo.

MARTINIEGA. Cierta especie . de tributo antiquísimo
que se pagaba el dia de San Martin por las heredades
que cada uno poseía, ora al rey si estaban situadas en
lugares poblados en términos suyos propios, ora á los se-
ñores si lo estaban en lugares de su señorío.

MARZADGA. Tributo que se pagaba en el mes de mar-
zo, de donde tomó este nombre, y era de ía misma na-
turaleza que el anterior.

MARRANO. El jabalí domesticado; y antiguamente
era lo mismo que maldito ó descomulgado. Se suele de-
cir injuriosamente del que se ha convertido á la religion
católica. — Véase Injuria, § VII , y Limpieza de sangre.

MÁSCARA. Vestido de singular invention hecho de
intento para disfrazarse; y la persona que se disfraza con
ella cubriéndose el rostro para no ser conocida. Estaba
prohibido disfrazarse con máscaras disimulando y encu-
briendo la persona : el que así se disfrazaba de dta, in-
curria en la pena de cien azotes siendo de baja clase, y
en la de seis meses de destierro del pueblo siendo noble
ú honrado; cuyas penas se duplicaban cometiéndose de
noche la contravention; y las justicias que no las ejecu-
taban perdían sus oficios. En la torte estaba mandado
que ninguno tuviese ni admitiese en su casa personas
algunas para que con el título de carnaval ó açamblea
se divirtiesen, danzando con máscaras ó sin ellas, bajo
la pena de mil ducados; y que nadie usase en tiempo
de carnaval del disfraz de máscara, bajo la pena de cua-
tro años de presidio al noble, y cuatro de galeras al ple-
beyo, ademas de treinta dias de cárcel al uno y al otro
fuera de estis penas, se imponia la de mil ducados á
cualquier persona á quien se justificase haber danzado
ó estado en alguna casa con rháscara ó disfraz; leyes del
tít. 13, lib. 1.2, Nov. Rec. Sin embargo, las máscaras y
disfraces no envuelven delito por su naturaleza ni se
pueden contar entre los crímenes, aunque tal vez por
las circunstancias sea conveniente vedarlas como perju-
diciales. Así es que hoy las máscaras no solo son objeto
de diversiones públicas, sino tambien de especulaciones
1mrticulares, y las autoridades se limitan á regularizarlas
por bandos de policía.

MASCULINO. Lo que es propio del varon ó le perte-
nece. El nombre masculino comprende muchas veces al
emenino. Pronuntiatio sermonis in sexu masculino, ad
drum que sexum plerumque porrigitur; ley 6, título 33,
Part 7. La palabra hombre se suele entender de la mu-
jer, lo mismo que del hombre. — Véase Hombre.

MATERIALES. Todo lo que es necesario para la cons-
truccion de edificios, como piedra, madera, hierro, cal,
arena, teja, ladrillo, etc. El que con buena ó mala fe se
sirve de materiales ajenos en la fabrication de su casa
ú otra obra que haga, gana el dominio de ellos, y no
está obligado sino á dar á su dueño el importe duplica-
^o : to que así está dispuesto para evitar se derriben las
obras ya hecls, con detrimento del adorno y hermo-
aura de las poblaciones, ne urbs ruinis deformetur.—Los

materiales preparados y puestos en un lugar para hacer
alguna obra, tienen la naturaleza de muebles; pero log
materiales de una casa derribada, que están destinadoì
para su reedificacion, conservan la calidad de inmue-
bles : de aquí es que vendida la casa, se entienden com-
prendidos los materiales en el segundo caso, y no eu el
primero, á no ser que se hubiese estipulado otra cosa;
leyes 38, tít. 28, y 16, tít. 2, Part. 3.—Véase Accesion in-
dustrial.

MATRICULA de comercio. La lista 6 catálogo de los
nombres de las personas que se asientan para ejercer el
comercio.

Toda persona que se dedique al comercio está obli-
gada á inscribirse en la matrícula de comerciantes de la
provincia, á cuyo fin debe hacer una declaration por es-
crito ante la autoridad civil municipal de su domicilio,
en que exprese su nombre y apellido, estado y natura-
. eza, su ánimo de emprender la profesion mercantil, y
si la ha de ejercer por mayor ó por menor, ó bien de
ambas maneras. Esta declaration ha de llevar el visto
bueno del síndico procurador del pueblo, quien está obli-
gado á ponerlo si en el interesado no concurre un mo-
tivo probado ó notorio de incapacidad legal que le obste
para ejercer el comercio, y en su vista se expíde sin de-
rechos por la autoridad civil el certificado de inscrip-
cion; art. 11, Cód. de corn.

La autoridad civil bajo su responsabilidad ha de re-
mitir un duplicado de la inscription al jefe político de la
provincia, quien dispondrá que el nombre del inscrito
se note eu la matrícula general de comerciantes que se
llevará en todos los gobiernos políticos del reino ; artí-
culo 1,2.

Si el síndico rehusa poner el visto bueno en la decla-
racion del interesado, puede acudir este at Ayuntamiento
de su domicilio pidiendo el certificado de inscription, y
apoyando su solicitud con los documentos que puedan
justificar su idoneidad. La decision del Ayuntamiento,
que deberá proveerse en el término preciso de ocho dial
contados desde la presentation de la solicitud, se llevará
& efecto desde luego, siendo favorable al interesado; y
si le fuere contraria podrá usar de su derecho ante el
jefe politico, en juicio de revision; art. 13.

El jefe politico admitirá dicho recurso en cualquier
tiempo que se le presente, llamando ante sí por la via
gubernativa el expediente obrado ante el Ayuntamiento,
y concederá al interesado un mes de término para que
esfuerce y corrobore su pretension con las exposiciones
y documentos que le convengan. Cumplido este término,
ó en el caso de renunciarlo el interesado, al octavo día
despues que haga dicha renuncia, proveerá su fallo de-
finitivo, confirmando ó revocando el acuerdo del Ayun-
tamiento; art. 14.

Esta decision no causará estado cuando la tacha, opues-
ta al que solicita ejercer el comercio, sea por su natura-
leza temporal y extinguible, y le quedará abierto el juicio
para reproducir su solicitud luego que cese el obstáculo;
art. 15.

La matrícula de comerciantes de cada provincia se
circulará anualmente á los Tribunales de comercio, y es-
tos cuidarán de que se fije una copia auténtica en el
atrio de sus salas para conocimiento del comercio, re-
servando el original en su secretaría; art. 16.

El ejercicio habitual del comercio se supone para los
efectos legales, cuando despues de haberse inscrito la
persona en la matrícula de comerciantes, anuncia al pú-
blico por circulares, ó por los periódicos, 6 por carteles,
ó por rótulos permanentes expuestos en lugar público,
un establecimiento que tiene por objeto cualquiera de
las operaciones que en el Código se declaran como ac-
tos positivos de comercio ; y â estos anuncios se si^ue
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que la persona inscrita se ocupa realmente en actos de
esta misma especie; art 17.

MATRIMONIO. La sociedad legítima del hombre y de
la mujer, que se unen con vinculo indisoluble, para per-
petuar su especie, ayudaTse á llevar el peso de la vida,
y participar de una misma suerte; ley 1, tít. Q, Part. 4.

Tomó el nombre de las palabras latinas mauls mu-
nium, que significan oficio de madre; y no se llama pa-
trimonio, porque la madre contribuye mas á la forma-
cion y crianza de los hijos en el tiempo de la prenez y
'actañeia; ley 2, tít. 2, Part. 4.

I.

El matrimonio, que por su origen es un contrato, ha
sido elevado á la dignidad de Sacramento; y cierta-
mente que una institution social que es la base princi-
pal de la civilization, merecia por muchas razones ser
santificada.	 -

II.

Al matrimonio preceden algunas veces los esponsales,
sobre cuyos requisitos, valor y efectos se trata en la
palabra Esponsales; pero siempre ha de preceder para
contraerle la_ licencia del padre, madre, abuelo paterno
ó materno, tutor ó juez, en los menores, segun los res-
pectivos casos, como diremos luego; y asimismo la pu-
blicacion de las amonestaciones ó proclamas en la par-
roquia, no solo para que llegue á noticia de todos, sino
tambien para que se manifiesten los impedimentos que
pudiere haber. Mas es de advertir que ni la omision de
las proclamas, ni la de dicha licencia ó consentimiento
paterno, son causa de nulidad; ántes bien las proclamas
se dispensan fácilmente, y por la falta del referido con-
sentimiento solo se incurre en ciertas penas de que se
hará mention. — Véase Proclamas.

III.
El hijo mayor de 25 años, y la hija mayor de 23, pue-

den casarse á su arbitrio, sin necesidad de pedir ni ob-
tener consentimiento ni consejo de su padre ; pero los
menores deben obtener dicho consentimient. En de-
fecto del padre, ha de pedirse á la madre; mas en este
caso el hijo adquiere la libertad de casarse á los 24 años,
y la hija á los 42. Á falta de padre y madre, se solici-
tará del abuelo paterno, y á falta de este del materno;
pero el varon adquirirá entónces la libertad á los 23 años,
y la hembra á los 2i. Á falta de los padres y abuelos,
suceden en la autoridad los tutores, y á falta de estos el
juez del domicilio; pero en este caso adquiere la liber-
tad el varon á los 22 años, y la hembra á los 20; bajo
el supuesto de que los años siempre han de ser cumpli-
dos; ley 18, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. Ninguno de los ex-
presados tiene que dar razon de las causas que tenga
en su caso para negar su consentimiento; pero los me-
nores que creyesen que se les negaba sin razon ó injus-
tamente, podrán recurrir al jefe politico de la provincia
de su domicilio, quien, previos los informes que crea
convenientes, concederá ó negará el permiso ó habilita-
cion para que tenga ó no efecto el matrimonio; real
decr. de 30 de agosto de 1836; sin poder dar copia sen-
cilla ni certificada de lo actuado en el expediente á nin-
guno de 1os interesados, sino solo hacerles saber la re-
solucion definitiva ; ley 9, tít. 2, lib. 10, Nov. Rec. Los
menores que contraigan matrimonio sin estos requisitos,

los vicarios eclesiásticos que to autoricen, incurren
aquellos en las penas de expatriacion y confiscacion de
bienes, y estos en la misma pena de expatriacion y en
iá ocupacion de temporalidades; ley 48, tít. .2, lib. 10,
Nov. Rec. Pero la pena de confiscacion está hoy abolida.
Además pueden los hijos que asi se casan ser deshere-
dados por sus padres.

Las personas que siendo menores, ademas del consen•
timiento paterno necesitan de licencia del rey ó de sus
jefes para contraer matrimonio, deben al pedirla hacer
expresion de las causas que sus padres, abuelos ó tuto-
res tuvieron para concederles su consentimiento, y los
que por ser mayores de edad, no necesitasen de este y
sí de aquella, manifestarán las circunstancias de la per-
sona con quien intentan enlazarse ; ley 18, tít. 2, lib. 10,
Nov. Rec.

IV.

Cuando una hija de familia no goce en la casa paterna
de la suficiente libertad para manifestar su voluntad, el
juez de primera instancia (y en el dia quizás el jefe po-
lítico) á solicitud de cualquiera de los interesados, debe
decretar y ejecutar el depósito de aquella para preser-
varla de las amenazas, sugestiones ó trato cruel de los
padres, parientes ó tutores, eligiendo una casa, en la
que no puedan influir para su determination ni los pa-
dres que se oponen al matrimonio ni el que desea con-
traerlo con ella, á fin de que pueda libremente mani-
festar su resolution de contraerlo ó desistir de su propó-
sito; ley 4G, tít. ,2, lib. 10, Nov. Rec., y decv. de 30 de
agosto de 1836.

V.

Los requisitos necesarios para el valor del matrimonio
son

lo La pubertad.
2° El consentimiento de los contrayentes.
3° La libertad de todo impedimento dirimente.
4 o La presencia del párroco y dos testigos.

VI.

La primera condition para el valor deg matrimonio es
la pubertad, esto es, la edad en que se halla ya desar-
rollada la aptitud para la procreation de la especie ,
porque el fin principal de este contrato es el tener hijos.
La edad de la pubertad varia segun los climas y aun se-
gun el temperamento de los individuos; mas como el
órden público reclamaba una regla uniforme y general,
se ha fijado para los varones la edad de catorce años
cumplidos, y para las hembras la de dote tambien cum-
plidos; ley 6, título 1, Part. á. El matrimonio celebrado
ántes de dicha edad no se considera sino como desposo-
rio ó esponsales; salvo si los contrayentes se hallaren
próximos á ella, y hábiles para juntarse, pues en este
caso la aptitud suple la mengua de edad, como dice la
ley, malitia supplet a;tatem.—Véase Edad para. casarse.

VII.

La segunda condition es el consentimiento de los con-
trayentes. Como el matrimonio es un contrato, y un con-
trato el mas importante de todos, no puede formarse
sino por el concurso del consentimiento de las partes,
el cual debe estar exento así de error, como de violen-
cia; de modo que el celebrado por fuerza, miedo grave
ó error sobre la persona, seria declarado nulo por los
tribunales. El consentimiento ha de darse por palabras
ó por señas : así es que pueden casarse los sordo-mu-
dos, con tal que sean capaces de manifestar su voluntad
de una manera indudable, al paso que no pueden ca-
sarse los locos, por ser incapaces de consentimiento,
aunque tengan libre el use de la palabra, á no ser que
disfruten de lúcidos intervalos. — Luego que se ha dado
el consentimiento por ambos contrayentes, queda con
traído el matrimonio, porque el consentimiento es el quc
lo constituye y no la cohabitation : Nuptáa$ consensus,
non concubitus facit; leyes y 6, título $, Part. 4.--
Véase Error de hecho, § I, nag 8 y 10, é Imradimento di-
rimente.
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VIII.
La tercera condicion es la libertad de todo inzpedi-

mento dirimente, es decir, de todo impedimento ó pro-
bibicion cuya violation lleva consigo la nulidad del ma-
trimonio. Son impedimentos dirimentes los que resultan
dei parentesco, ya sea de consauguinidad ó afinidad,
ya sea espiritual ó civil; de la pública honestidad; del
voto solemne de castidad; del delito de homicidio con-
tra el primer cónyuge, ó bien de acl,tulterio, cometido
con esperanza ó promesa de casamiento; de la diferen-
cia de culto; del casamiento anterior que todavía sub-
siste ; de la impotencia; del rapto ; y de las Órdenes
mayores. — Vease Impedimento dirimente.

Ix.

La cuarta condicion es la asistencia del cura párroco
y de dos ó tres testigos. Será pues nulo el matFimonio
que no se contrae en presencia del párroco ó de cual-
quiera otro sacerdote autorizado por el mismo párroco
O por el ordinario; Conc. Trid., sess..24, De Reform.
matr., cap. 1. — Véase Capellan de regimiento.

No es indispensable que concurran personalmente los
dos interesados, pues puede contraerse el matrimonio
por medio de apoderados, ley, 5, tít. 2, Part. 4, con tal
que el uno de los contrayentes no se arrepienta de ha-
ber dado su consentimiento por medio de poder ántes
que el otro le haya aceptado, aunque el apoderado y la
persona con quien contrae ignoren absolutamente la
revocation; cap. Procurator, 9, De Procuratoribus in 6;
y ley 1, título 1, Part. 4 : lo que solo tiene lugar en el
contrato matrimonial, y no en los demas contratos, en
los cuales queda obligado el poderdante ó comitente á
todo cuanto hiciere el procurador ó mandatario en vir-
tud de los poderes, aunque al tiempo del cumplimiento
del mandato hubiese mudado de resolution.

Basta para el valor del Sacramento del matrimonio la
presencia del párroco con los dos ó tres testigos, aun-
que no profiera ninguna palabra, aunque esté allí con-
tra su voluntad, aunque disienta y aunque lo contra-
diga, como lo ha declarado muchas veces la sagrada
congregacion intérprete del Concilio Tridentino; pues no
se requiere que asista el párroco sino como testigo au-
torizado á fin de que el matrimonio conste á la Iglesia,
sin perjuicio de las penas que merezcan los contrayen -
tes por falta á los requisitos que se exigen y quedan
mencionados.

Segun el decreto de Córtes de 23 de febrero de 1822
restablecido en 7 de enero de 1837, debe observarse-
uniforme y puntualmente en toda la monarquía espa-
ñola lo dispuesto en los capítulos y 7 o de la sesion 24
del Concilio de Trento sobre la reformation del matri-
monio; y en su virtud los párrocos procederán á la ce-
lebracion de los matrimonios sin licencia del ordinario
cuando sean entre feligreses propios 6 naturales ó do-
miciliados en sus mismas diócesis, comprendidos los
soldados licenciados que presenten la competente cer-
tificacion de libertad, expedida por su respectivo pár-
roco castrense, y autorizada por los jefes de su cuerpo;
pero exigirán precisamente dicha licencia cuando los
contrayentes sean extranjeros, vagos, de ajena diócesis,
6 intervenga circunstancia especial, en la que con ar-
reglo á derecho se necesite la intervention del ordi
Larlo.

X.

Los teólogos han reunido en cinco 6 seis versos todos
los impedimentos dirimentes que hemos mencionado,
poniendo tambien como tales la falta de asistencia del
párroco y testigos, y las circunstancias que se oponen
á la libertad del consentimiento, cuales son el error y

la violencia. Añaden igualmente la condicion, esto es, e.
estado servil de uno de los interesados, ignorado por el
otro; mas este impedimento queda ya comprendido en
el del error. Los versos son los siguientes:

Error, conditio, votum, eognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Si sis affinis, si forte cotre nequibis,
Si roulier, sit rapta, loco ntac reddita Luto,
Si parochi et duplicis desit prasentia testis,
Hae (atienda vetant cunnubia, (acta retractsnt.

Ademas de los impedimentos dirimentes, que son los
que anulan el matrimonio, bay otros que se llaman im-
pedientes ó prohibitivos, los cuales presentan un obsta-
culo á su celebration, pero no son causa de nulidad
cuando ya se ha contraído á despecho de ellos. Así ae
los prohibitivos como de los dirimentes se habla con mas
extension en los artículos de las voces Impedimento dt-
rimente é Impedimento prohibitivo, donde tambien se
trata con extension sobre las dispensas.

$I.
En caso de impedimento dirimente, puede ser atacado

el matrimonio ya contraido, para que se anule ; y en
caso de impedimento impediente ó prohibitivo, puede
atacarse el matrimonio proyectado para que no se cele-
bre. Pero ¿ quién es el que debe atacarlo ú oponerse
para que no se contraiga ó para que se anule segun los
casos? Generalmente hablando, debe decirse solamente
está autorizado para llevar adelante dicha oposicion el
que tiene interes en ello. Mas es necesario distinguir si
el impedimento es de aquellos que los cónyuges pueden
perdonarse, como por ejemplo, el error y la violencia,
Ú si por el contrario es tal que los cónyuges ne se lo pue-
den perdonar ó remitir, como el parentesco y el voto
solemne de castidad : en el primer caso solamente los
cónyuges pueden acusar ú oponerse al matrimonio,
pues si no lo atacan dan á entender que se remiten el
impedimento; y en el segundo, todos pueden hacer la
oposicion, porque el público interesa en que tales ma-
trimonios no tengan efecto, bien que eu esta acusacion
son preferidos los parientes á los extraïíos; leyes del /(-
tubo 9, Part. á. — Véase Adulterio.

XII.

Una vez contraido válidamente el matrimonio, es in-
disoluble : Quod ergo .Deft; conjunxit, homo non separet.
Miéntras dura pues la vida de ambos cónyuges, no pue-
de ninguno de ellos contraer otras nupcias, bajo las pe-
nas que se expresan en la palabra Bígamp; á no ser que
no habiéndose consumado el matrimonio, abrace el
uno la vida monástica, aunque sea contra la voluntad
del otro, pues en tal caso queda libre el que perma-
nece eu el siglo para casarse con otra persona luego
que se verifique la profesion (1); y á no ser tambien que
de dos consortes infieles se convierta el uno al cristia-
nismo, y no quiera el otro seguir cohabitando con él
sine blasphemia in Christum; en cuyo caso concede el
Apóstol (2) a1 convertido la facultad de pasar á nuevas
nupcias; leyes 1, 3 y 7, tít. 2, tart. 4. Puede no obs-
tante cualquiera de los cónyuges separarse del otro en
cuanto á la cohabitation, quoad torum el mensam, no
en cuanto al vínculo, quoad fodus et vinculum, siempre
que hubiere causa justa para ello; leyes del título lo,
Part. 4.— Véase Divorcio.

(i) Alejandro é Inoc. III, cap. 2 y i4, ext. De Convers. conjug.;
Cooc. Trid., Bes. 24, De Reform. matr., can. 6; ley 5, tit. 10, Part. 4.

(2) Apost. I ad Cor., cap. 7, ex *. 13; cap. 7, De Divortiis in Decret
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XIII.

El matrimonio produce varios efectos, cuales son
fo La libertad ó exencion de la patria potestad, pues

por el hecho de casarse sale el hijo del poder de su pa-
dre, y adquiere el usufructo de los bienes adventicios
que este disfrutaba hasta entónces.

20 Los derechos y deberes respectivos de los esposos
ó consortes, que se indican en las palabras Marido y
Mujer.

3o La sociedad legal, por la que durante el matrimo-
nio se hacen comunes de ambos cónyuges por mitad los
bienes gananciales, aunque el uno haya traido mas ca-
.pital que el otro.

4° La legitimidad de los hijos concebidos durante el
matrimonio, pater is est quem nuptiæ demonstrant, y aun
de los concebidos ántes siendo reconocidos, como puede
verse en las palabres Hijo legítimo y Legitimation.

5 0 La patria potestad sobre los hijos, y la obligacion
de criarlos, en los términos que se explica en las pala-
bras Madre y Padre. — Véase Arras, Donation entre
cónyuges, Dote, Bienes gananciales, Alimentos, Patria
potestad, hijos, etc.

RIV.

El matrimonio 'es entre nosostros uno de los siete Sa-
cramentos; y por esta razon conocen los jueces ecle-
siásticos de lo perteneciente á su valor, en cuanto es
Sacramento; pero las causas relativas al contrato y sus
efectos civiles son de la competencia de los jueces se-
culares.

[En Méjico, segun los arts. 74, 75, 110 y 11t de la ley
de .40 de marzo de 1837, el menor que juzgaba infunda-
do el disenso de los padres ó tutores, en los casos y
términos prescritos en la ley 18, tít. 2, lib. 10 de la
Novís Recop., de que habla el autor en el n° III de este
artículo, debia dirigirse . al subprefecto, al prefecto ó al
gobernador, quedando á su arbitrio someter la queja al
juicio de cualquiera de estas tres autoridades; pero
con el bien entendido de que elevándola primero al go-
bernador, si bien debia tomar consejo de lo que hoy es
Asamblea departamental, su fallo era irrevocable. Estas
autoridades conocian gubernativamente del negocio, y
cuando se juzgaban suficientemente instruidas, dicta-
ban su providencia; pero de esta podia apelarse, ex-
cepto en el caso que acabamos de notar, haciéndolo así
presente á la misma que habia dado el fallo, dentro de
los ocho dias siguientes á su notification. Para este se-
gundo examen era competente la inmediata en la es-
cala de s •i jerarquía; y así el prefecto entendia en la
reforma 6 revocation del acuerdo tomado por el sub-
prefecto, y el gobernador en la del que hubiese pro-
visto el prefecto; debiendo el primero tomar parecer
de asesor, y oir este último el parecer de lo que hoy
es Asamblea del departamento. Pero como estas dispo-
aiciones forman parte de un Reglamento provisional
para el gobierno interior de los departementos, incom-
patible con el espíritu de las nuevas Bases de organiza-
clon política de 1.2 de junio de 1843, y señaladamente
con el tít. 7°, solo puede sentarse como doctrina segu-
ra, que esta materia de suplemento de licencia civil
para contraer matrimonio, no es judicial, sino guber-
nativa, y que de ella debe conocerse en la forma y
tiempo que determine cada Asamblea en su respectivo
departamento.

La pena de confiscation de bienes de que habla el au-
br en el citado no III no puede hoy imponerse, en vir-
tud del artículo 179 de las Bases de organization politica
de 1,2 de junio de 1843. En América ademas se ha guar-
áado desde muy antiguo el derecho de que todos los
curas párrocos, seculares ó regulares, y cou su licencia

los vicarios ú otros sacerdotes pueden casar sin necesi-
dad del beneplácito del ordinario, siempre que conste
la libertad de entrambos contrayentes por medio de
la information debida, y no resulte impedimento oenó-
nico de las diligencias ordinarias. Pero están exceptua-
dos de esta regla general los que no tienen domicilio
fijo y se llaman vagantes, y los que son de diversa na
cion ó de diócesis distinta, y se apellidan extranjeros,
para los cuales es necesaria la intervention del dios--
sano; real cid. de 26 de julio de 1774 (Beleña, 3 a fol.,
pág. 187, no 320).]

[ En la república de Venezuela, la doctrina contenida
en el no III del presente artículo ha sido derogada con
todas las leyes en que se funda, por la de 7 de abril
de 18,26; la cual ha establecido en su lugar las dispo-
siciones siguientes

Los hombres menores de 21 años y las mujeres que
lo sean de 18, no pueden contraer matrimonio sin el
consentimiento previo.

1 0 Del padre y madre.
2 Del abuelo paterno.
30 Del abuelo materno.
4° Del curador..
5° Del alcalde.
Las personas nombradas ejercen esta autoridad por

el órden y del modo siguientes
En primer lugar ambos padres, y en caso de diver-

gencia prevalece el dictámen del padre, aunque sea
opuesto al matrimonio : por muerte ó impedimento de
alguno de ellos reasume toda la autoridad el sobrevi-
viente, si está hábil para mostrar su voluntad.

En el caso de muerte ó inhabilitacion de entrambos,
ejerce en seguñdo lugar esta autoridad el abuelo pa-
terno; y en los mismos casos sucesivamente en tercero,
cuarto y quinto lugar el abuelo materno, el curador y
el alcalde.

Se entiende solo por inhabilitado el que se halla en
uno de los cuatro casos siguientes

fo Demencia perpetua ó temporal; pero siendo de
esta última clase, solo miéntras dure.

2° Ausencia en países extranjeros de donde no pueda
recibirse contestation ántes de seis meses.

3o Destierro perpetuo del territorio de la república.
4o Condenacion á presidio ú otra pena infamante.

miéntras no se obtenga rehabilitation. La calidad de
empleado no dispensa de esta obligacion de pedir e.
consentimiento previo á dichas personas en la edad es-
tablecida, ni sujeto tampoco á solicitar el de flingua
otro superior en su carrera.

El Presidente y vicepresidente de la república nece-
sitan tan solo el beneplácito del Congreso, cuando quie-
ran enlazarse con alguna extranjera; y los militarea
únicamente están obligados á participar su matrimonio
á la persona con quien lo han contraido por el órden
siguiente : los soldados hasta sarjento inclusive, al co-
mandante del cuerpo; desde subteniente hasta teniente
coronel inclusive, al comandante general del departe-
mento en que estuvieren acantonados, ó al general dcl
ejército bajo cuyas órdenes sirvan; y desde coronel ade-
lante, al Gobierno.

Los varones desde la edad de 21 hasta la de 25 años,
y las mujeres desde la de 18 á la de 21 que tengan pa-
dre, están obligados á pedir su permiso antes de casar-
se. Si no lo concede, deben suspender el enlace por tres
meses, reiterando su petition en este término, y si se
niega á esta segunda instancia, pasados otros tres me-
ses, adquieren la facultad de casarse libremente. Este
permiso debe pedirse por medio del alcalde, y puede
nombrarse tambien procurador al mismo efecto en caso
de ausencia. En todos los casos propuestos es inapa-
table la resoluciou del padre, madre, abuelos, curador
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d alcalde ; de modo que ninguna autoridad ni tribunal
pueden admitir demanda alguna contra ella.

El menor de 21 años y la menor de 18 que contraiga
matrimonio sin el consentimiento previo de las perso-
nas nombradas , puede ser castigado con la deshereda-
cion, ó bien con una prision de seis meses á un año ,
si tenia padre ó madre ; si solo abuelos paternos ó ma-
ternos, con una multa á su favor de cincuenta á qui-
nientos pesos, ó de uno á tres meses de cárcel en de-
fecto de bienes; y si curador, ú ocupando el alcalde su
lugar para este caso , por no tenerle, con la multa de
veinte y cinco á doscientos pesos, ó de quince dias á dos
meses de prision por falta de bienes. El menor de 25
años y mayor de 1, ó la mujer mayor de 18 y menor
de 21 que se casen sin la licencia previa, ó antes del
término que fija la ley en caso que la deniegue el pa-
dre, puede ser desheredado en la quinta parte de lo
que le pertenezca , ó condenado á prision por uno y
hasta tres meses. El padre, como los abuelos paternos
y maternos son árbitros y exclusivos al mismo tiempo
para pedir ó no la imposicion de estas penas en sus ca-
sos respectivos; pero el curador y el alcalde están obli-
gados á hacerlo, directamente el primero, y por medio
del procurador municipal el segundo. Todos ellos de-
ben hacer uso de esta facultad dentro de un plazo fijo,
que es el de tres meses para el padre ó madre, siendo
menor de 18 ó de 21 años la hija ó el hijo casado sin
su consentimiento, de un mes para los abuelos, el cura-
dor y el alcalde, y de quince días para el padre siendo
mayor de 18 y menor de 21 ó mayor de 21 y menor de
25 el hijo ó hija casado sin licencia ó ántes del térmi-
no prescrito ; debiendo contarse estos términos desde
el dia en que cada uno de ellos tenga noticia de ha-
berse verificado el enlace. Estas demandas deben po-
nerse ante la autoridad j udicial , única competente para
imponer dichas penas de cárcel ó multa; y el juez, ci-
tado el reconvenido, oídas ambas partes, apuntadas en
una relacion sencilla sus razones respectivas, y sabido
el hecho por ellas, da su fallo, contra el cual no se ad-
mite mas recurso que el de queja, si en él se impone
una pena mayor de las prescritas, á fin de que, exigida
la responsabilidad, se obtenga la indemnizacion de los
daños y perjuicios sufridos.

El cura que administre voluntariamente el matrimo-
nio, presenciando el de menores de 18 ó de 21 años se-
gun el sexo, que no tengan el consentimiento previo de
las personas á quienes debe pedirse, queda privado de
su beneficio é inhabilitado para obtener otro por dos años
á la primera vez, por tres á la segunda, y para siempre
á la tercera; y si los menores lo fueren de 21 ó 25, pero
mayores de 18 ó 21 segun el mismo sexo, la pena en
que incurre es un año de suspension del ministerio por
la primera vez, dos á la segunda, y los dos mismos altos
de suspension, pero unida á la reclusion en un conven-
to, á la tercera y en las sucesivas.

MATRIMONIO consumado. Llamase así el matrimo-
nio luego que los casados han tenido el primer acto en
que se pagan el débito conyugal.

MATRIMONIO rato. El celebrado legítima y solem-
nemente que no ha llegado aun á consumarse. Llámase
.ato, quia firmum illud et ratum habet Ecclesia. Se di-
suelve por la profesion monástica del uno de los cónyu-
ges, que entra en algun instituto religioso, contradicién-
dolo ó conformándose el otro.

MATRIMONIO legítimo. El matrimonio rato, por ha-
berse contraído con arreglo á las leyes y cánones; y el
contraído en cualquiera otra nacion con arreglo á las le-
yes que en ella rigen.

MATRIMONIO clandestino. Antes del Concilio de
Trento era matrimonio clandestino el que se contraía
de uuo de estos tres modos.

1° Sin testigos, aunque se pudiera probar.
Q° Sin demandar lá novia á su padre ó á su madre 6

á los otros parientes que estuviesen encargados de su
cuidado.

3° Sin publicarse en la iglesia de donde los contrayen-
tes eran parroquianos, para que los concurrentes pudie-
ran manifestar los impedimentos que supiesen. Así lo
declara la ley 1, tit. 3, Part. 4, la cual se halla confor-
me con el derecho canónico, principalmente con los ca-
pítulos 2 y 3 De Clandest, despons., y con el cánon 1,
cau. 30, cuest. 5.

I.

El matrimonio celebrado de cualquiera de estos tre
modos, esto es, sin testigos, sin noticia ó sin consenti
miento de los padres, sin proclamas, ó faltando todas es-
tas circunstancias, aunque clandestino, era sin embargo
válido y verdadero, y los hijos se consideraban legítimos
siempre que se podia probar de un modo suficiente que
los padres estaban casados, pues el matrimonio se per-
feccionaba por solo el consentimiento de los contrayen-
tes, y aunque la Iglesia siempre detestó y prohibió por
repetidos decretos y bajo gravísimas penas los matrimo-
nios clandestinos, los reconoció á pesar de todo como
válidos, parque entónces, ahora y siempre multa sieri
vetantur quæ tatuen lacta tenent.

•	 H.
Tambien las leyes civiles impusieron o avisi nas penas

á los que contrajesen matrimonio clandestino ; pues en
primer lugar no reconocian como legítimos los hijos na-
cidos de tal matrimonio si llegaba â descubrirse algun
impedimento dirimente, aunque se pretendiese que los
padres habian ignorado el impedimento al tiempo de
casarse : en segundo lugar autorizaban al prelado para
imponer penitencia á los que se casasen omitiendo las
proclamas; y en tercer lugar á los que no demandaban
la novia á sus padres, ó en defecto á los parientes, los
condenaban á ser entregados á ellos con todos sus bie-
nes para servirlos durante su vida; leyes 2, 3, 4 y 5,
tíí.3, Part. 4.

11I.

Últimamente, la ley 49 (le Toro, que es la 5, tít. 2,
lib. 10, Nov. Rec., dispuso que el que contrajese matri-
monio que laIglesia tuviere por clandestino, incurra por
el mismo hecho él y los interventores y los testigos en
perdimiento de todos sus bienes y sean desterrados de
estos reinos, sin que puedan volver á ellos so pena de
muerte, pudiendo ademas el padre y la madre deshere-
dar á sus hijos 6 hijas que tal matrimonio contrajesen;
en lo cual otro ninguno no pueda acusar sino el padre,
y la madre muerto el padre.

Iv.

En este estado vino el Concilio de Trento, y despues
de declarar que los matrimonios clandestinos, celebra-
dos con el libre consentimiento de los contrayentes,
miéntras la Iglesia no los ha anulado son verdaderos
matrimonios, lo mismo que los contraidos por hijos de
familias sin el consentimiento de sus padres, anatema-
tizando á los que afirman lo contrario, sin embargo de
haber prohibido y detestado siempre la Iglesia semejan•
tes matrimonios, viendo que no habian sido suficientes
las prohibiciones anteriores para precaver los daños qud
se originaban de los matrimonios clandestinos, siguien-
do las huellas del Concilio Lateranense IV, manda en la
sesion 24, capítulo 1, que en lo sucesivo ántes de con-
traer matrimonio se hagan las proclamas ó amonestacio
nes por el párroco eh tres dias festivos consecutivos en
la iglesia al tiempo de la misa mayor, y que no fesul-
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tando impedimento los pase á casar el propio párroco ú
otro sacerdote de su licencia ó de la del ordinario, con
asistencia de dos ó tres testigos, y concluye declarando
iulos é Irritos los matrimonios que sin la concurrencia
áe1 párroco y testigos se celebren : Qui aliter quàm prce-
sente parodio, vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu
prdinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrinao
nium contrahere attentabunt, eos sancta synodus ad sic
contrahendum onanino inhabiles reddit, et hujusmodi con-
tractus irritos et nullo: esse decernit, prout eos prœsenti
decreto ir ritos Tacit et annullat.

V.

No es pues verdad lo que se sienta en el tomo 7, pá-
gina 284, del Febrero que corre bajo los nombres de los
S1es Goyena y Aguirre, á saber, que el Concilio de Tren-
to en la sesion 24, cap. 1, declaró nulos todos los matri-
monios que se celeurasen sin los requisitos de consenti-
miento paterno, proclamas ó denuncias, asistencia de tes-
tigosy bendicion del párroco propio, aunque sabemos que
el Sr Goyena y suponemos que el Sr Aguirre no son
capaces de incurrir en errores tan manifiestos. Los ma-
trimonios que declaró nulos é írri f Concilio de Trento,
eran los que no se celebrasen en presencia del párroco,
ó de otro sacerdote con licencia del mismo ó del ordi-
nario, y de dos ó tres testigos; de suerte que no son ya
matrimonios, ni tienen la calidad de clandestinos, porque
lo que existe ó no es de ningun efecto, no puede tener
una calidad que supone la existencia y efectos de la cosa
á que va inherente. El matrimonio clandestino era ver-
dadero matrimonio, aunque reprobado; y el matrimonio
á que no concurren el párroco y dos ó tres testigos, no
es ya matrimonio, no es acto que produzca efectos lega-
)es, no es nada, jurídicamente hablando. Pero no anuló
el Concilio de Trento los matrimonios en que faltase el
consentimiento paterno, ó en que se omitiesen las pro-
clamas sin dispensa, ó en que no diese el párroco su
bendicion sacerdotal por haber sido violentado ó sor-
prendido, habiéndose contentado los contrayentes con
manifestar ante él su voluntad : bien que en estos casos
se deja de cumplir con los cánones y con las leyes civi-
les; hay una infraccion de ellas, y de consiguiente un
delito que no debe quedar impune.

VI.

Mas ¿podrán todavía despues del Concilio de Trento
llamarse clandestinos los matrimonios de los hijos de fa-
milia celebrados sin noticia 6 consentimiento de los pa-
dres, y aquellos en que se han omitido las proclamas sin
dispensa del ordinario?

VII.

No habiendo hecho el Concilio otra innovacion por el
citado decreto, que la de declarar nulos los matrimonios
contraidos sin la intervencion del párroco y de los tes-
tigos, es claro que deja en pié la clandestinidad de los
matrimonios celebrados por los hijos de familias sin el
consentimiento de sus padres, como lo persuade el Con-
cilio de Colonia, que dice : Optandum est, ut canon Eva-
risti ponti fidi: Concilio generali renovetur, tollanturque
illa clandestina matrimonia, quce inviti: parentibus ac pro-
pin guis, veneris potius, quàm Dei causa contrahentur. Nani
quanta mala ex his clandestin is matrimonüs suboriantur
in aperto est; interim verò donec Ecclesia de hoc prospi-
riat, si non irrita, prohibita saltem Sint, et pance canonica,
id est, exoo,nmunicátioni contrahentes, et qui his ope et
Concilio adfueì int, subjaceant.

VIII.

Igualmente es y se llama clandestino, aun despues del
Concilio, el matrimonio en que se han omitido las pro-

clamas sin dispensa del ordinario, como lo dice Sánchez,
De Matrimonio, lib. 5, disp. t, cuest. 4, y lo confirma Be-
nedicto XIV, De Syn. diœc.,lib.13, cap. 23, núm. i0, con
las palabras finales del cap. 3 De Cland. desp., « si quis
verb hujusmodi clandestina conjugia mire præsumpserit,»
donde trata de aquellos matrimonios que celebran los
contrayentes sorprendiendo al párroco ó haciéndole asis-
tir dolosamente, y sienta que son válidos, no solo aun-
que el párroco afecte no haber oido á los contrayentes,
sino aun eu el caso de que realmente no haya visto ni
oído á alguno de los dos, si por el párroco quedó el no
haberlo visto ni oido, habiendo podido fácilmente hacer
uno y otro, como dice que sucedió en un caso ocurrido
en el obispado de Cartagena, reino de Murcia, el año
de 1753. En efecto el Concilio de Trento confirmó y apro

-bó la decision del Concilio Lateranense en cuanto á la
necesidad de las proclamas; con que si ántes del Conci-
lio de Trento era clandestino el matrimonio en que se
hablan omitido, como no se puede dudar, son y deberán
llamarse igualmente clandestinos los matrimonios que
despues de dicho Concilio se han celebrado sin el expre-
sado requisito : bien que ni la omision de las proclamas
ni la falta de bendicion sacerdotal hacen nulo el matri-
monio, aunque le hacen clandestino, como lo declaró
la sagrada congregacion del Concilio en 24 de setiembre
de 1591 y en noviembre de 1587 : Sacra congregado con-
cilii censuit omissione denuntiationum, et contradictione
parochi adhibiti non effici nullum matrimonium.

IX.
Se dirá tal vez, como en efecto dicen algunos, que los

matrimonios celebrados sin consentimiento ó sin noticia
de los padres, y los celebrados sin que precedan las pro-
clamas, si se contraen en presencia de la mayor parte
de los vecinos ó sabiéndolo estos, deben llamarse públi-
cos y no clandestinos, porque no es de temer que per-
manezcan ocultos ni que den ocasion para que los
contrayentes puedan enlazarse con otro matrimonio per-
maneciendo el primero, ántes bien suelen divulgarse con
mas rapidez cuando los padres niegan su consentimiento
ó criando se sorprende y violenta á los párrocos para su
asistencia. Pero cuando la ley expresamente prescribe
cierta formalidad para un acto, no se cumple poniendo
otra en su lugar, aunque por ella se logre el fin de la
ley; y asf hablando Benedicto XIV en el citado lugar de
los matrimonios que se celebran sin proclamas y sor-
prendiendo á los párrocos, los tiene por clandestinos de
jure, aunque sean mas públicos que los otros; de modo
que serán públicos de hecho, pero de derecho serán
siempre clandestinos para incurrir los contrayentes en
las penas establecidas por los cánones y por las leyes,
que no estén derogadas ó en desuso, como lo está la
confiscacion de bienes y la pena capital en estos delitos.

MATRIMONIO á yuras. — Véase Barragana.
MATRIMONIO de conciencia. El que se contrae fal-

tando á las formalidades prescritas por las leyes del pais,
que subsiste válido como Sacramento, pero inhabilita á
la prole para los efectos civiles.

Benedicto XIV en su Constitucion que empieza Satis
vobis, expone los muchos males que nacen de los ma-•
trimonios ocultos ó de conciencia, y manda á los obis-
pos que no dispensen fácilmente las proclamas ó amones-
taciones, y que dispensándolas no permitan que el
matrimonio se celebre de tal modo ante el párroco ú otro
sacerdote delegado y testigos confidenciales que su ce-
lebracion pueda permanecer oculta y reservada. Mas
mediando justa y urgente causa permite tambien los ma-
trimonios secretos, á los cuales deberá asistir el párroco
propio de alguno de los contrayentes, ó atendiendo á
las circunstancias, cualquier otro sacerdote delegado
por el obispo. EI que asistiere debe poner en manos del
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obispo un documento que contenga el acta de la cele-
bracion del matrimono con expresion del lugar, del
tiempo y de los testigos, la cual hará el obispo trascri-
bir en un libro particular y distinto que no contenga mas
que los matrimonios secretos, y que cerrado y sellado
debe custodiare en la cancelaría episcopal. Si hubiere
prole de tales matrimonios, ha de bautizarse en la igle-
sia respectiva y anotarse en el libro de bautismos, omi-
tiendo el nombre de los padres, los cuales estarán obli -
gados á hacerlo saber al obispo por sí ó por otra persona
dentro del término de treinta dias, expresando el lugar,
el tiempo y demas circunstancias ciel bautismo : todo lo
cual con el nombre de los padres se ha de trascribir
en otro libro que con las mismas precauciones ha (le
guardarse en la cancelaría episcopal; y si dentro de los
treinta dias no hicieren saber los padres al obispo el na-
cimiento de la prole y su bautismo con dichas circuns-
tancias, tendrá el obispo que hacer notorio el matrimo-
nio secreto de que supiere con certeza haber nacido
dicha prole, debiendo advertir esta obligacion á los que
así contraen el sacerdote al asistir á su matrimonio.

Para evitar estos matrimonios de conciencia ó con per-
sonas desiguales, están prescritas en la ley 9, tít. 2,
lib. 10, Nov. 13ec., ó sea en pragmática de 23 de marzo
de 1776, las disposiciones siguientes

» RI. Mando asimismo que se conserve en los infantes y
grandes la costumbre y obligacion de darme cuenta, y á los
reyes mis sucesores, de los contratos matrimoniales que in-
tenten celebrar ellos ó sus hijos é inmediatos sucesores, pa-
ra obtener mi real aprobacion: y si (lo que no es creible )
omitiese alguno el cumplimiento de esta necesaria obli-
gacion, casándose sin real permiso, así los contravento-
res como su descendencia, por este mero hecho queden
inhábiles para gozar los títulos, honores y bienes dima-
nados de la corona : y la Cámara no les despache á los
grandes la cédula de sucesion, sin que hagan constar al
tiempo de pedirla, en caso de estar casados los nuevos
poseedores, haber celebí^ado sus matrimonios, precedi-
do el consentimiento paterno y el regio sucesivamente.

» XII. Pero como puede acaecer algun raro caso de
tan graves circunstancias que no permita que deje de
contraerse el matrimonio, aunque sea con persona des-
igual, cuando esto suceda en los que están obligados á
pedir mi real permiso, lia de quedar reservado á mi
real persona y á los reyes mis sucesores el poderlo con-
ceder; pero tambien en este caso quederá subsistente
é invariable lo dispuesto en esta pragmática, en cuanto
á los efectos civiles; y en su virtud la mujer ó el ma-
rido que cause la notable desigualdad, quedará priva-
do de los títulos, honores y prerogativas que les conce-
den las leyes de estos reinos, ni sucederán descendien-
tes de matrimonio en tales dignidades, honores, vínculos
ó bienes dimanados de la corona, los que deberán re-
caer en las personas á quienes en su defecto correspon-
da la sucesion, ni podrán tampoco estos descendientes
de dichos matrimonios desiguales usar de los apellidos
y armas de la casa de cuya sucesion quedan privados,
pero tomarán precisamente el apellido y las armas del
padre ó madre que haya causado la notable desigual-
dad, concediéndoles que puedan suceder eu los bienes
libres y alimentos que deban corresponderles, lo que se
prevendrá con claridad en el permiso y partida de ca-
samiento. »

MATRIMONIO putativo. El matrimonio que siendo
pulo por causa de impedimento dirimente, es tenido no
obstante por verdadero matrimonio, en razors de haber-
se contraido de buena fe, ignorando ambos cónyuges ó
alguno dc ellos el impedimento; izad. de la ley ,, tít. 15,
Part. b. Llámase putativo del verbo latino putare, creer
o juzaar.

Laluena fe se presume siempre, y el que quiere

9-	 MAY

impedir sus efectos es el que debe probar qua no la ha
habido. Para que sea perfecta es necesario

1° Que los esposos hayan celebrado su matrimonio
con las solemnidades prescritas.

2° Que hayan ignorado los vicios que le hacían nulo.
30 Que su ignorancia sea excusable ; ley 2, título 15,

Part. á.
El matrimonio putativo produce los efectos civiles de]

verdadero matrimonio, así con respecto á los esposos,
como con respecto á los hijos. Los consortes al sepa-
rarse arreglarán sus intereses conforme á las capitule-
ciones matrimoniales ó á lo que disponen las leyes para
el caso de la disolucion del matrimonio por muerte ó
divorcio; y los hijos serán Jegitimos, y gozarán de toi
dos los derechos de legitimidad, v. gr. de los de suce
sion; ley 1, tít. 15, Part. 4.

Mas no basta que haya buena fe al tiempa de la cele-
bracion del matrimonio; luego que ella cesa, cesan tam-
bien los efectos qde producia. De aquí es que los hijo
concebidos durante la buena fe y hasta que se dé sen-
tencia que declare la nulidad del matrimonio, tendrán
los derechos de hijos legítimos, y los hijos concebidos
despues no podrán reclamarlos; leyes 1, ,tit. 13, y .2,
tít. 15, Part. á, y su nota; tít. 28, lib. 12, Nov. Rec.

Si la buena re no existe sino solo de parte del uno
de los consortes, parece natural que no produzca el
matrimonio sus efectos civiles sino en favor de este
consorte y de los hijos nacidos del matrimonio, los cua-
les serán legítimos; ley 5, tít. 3, Part. 4. Oculta un
hombre, por ejemplo, su primer matrimonio, y se casa
con otra mujer que lo ignora; declárase luego nulo es-
te enlace : la mujer que tenia buena fe gozará de los
derechos civiles de esposa legítima, tanto con respecto
á sus hijos como con respecto á su marido, y los hijos
tambien gozarán de los derechos de hijos legítimos, así
con respecto á sù padre como con respecto á su ma-
dre; mas el esposo de mala fe no parece justo tenga
sobre la mujer ni sobre los hijos ninguno de los dere-
chos producidos por el matrimonio, porque á nadie de-
be favorecer su fraude; leyes 50 y 51, tít. 14, Part. 5.

El matrimonio putativo puede convertirse en matri-
monio verdadero, si despues de su celebration llega á
cesar el impedi ►nento En el caso, por ejemplo, de que
un hombre se case cou una segunda mujer viviendo la
primera, si despues esta muriese, podrá la segunda que
ignoraba el primer enlace de su marido abrazar el par-
tido de permanecer con él, ó separarse y casar con otro;
cap. 1, De co qui duxit in matr. quam polluit per adult.,
y ley 19, tit. 2, Part. 4. — Véase Bígamo, é Hijo legíti-
mo,§l.

MATRIZ. Aplicase á la escritura ó instrumento que
queda en el oficio del escribano para que con ella, en
caso de duda, se cotejen el original y traslados : llàma-
se tambien registro ó protocolo. — Véase Instrumento
público, especialmente en el § II.

MAYOR de edad. La persona que tiene veinte y cin-
co años cumplidos. El mayor de edad es capaz de todos
los actos de la vida civil : sale por consiguiente de la
curatela, puede comprar, vender, permutar, aceptar ó
hacer donaciones, casarse sin consentimiento de sus pa-
dres, como se ha dicho en la palabra Matrimonio, ce-
lebrar otros cualesquier contratos, presentarse en jui-
cio como demandante ó demandado, ser tutor ó curador,
ejercer los cargos de escribano, procurador judicial y
otros, etc. — Véase Edad.

MAYOR de toda excepcion. El testigo que no padece
lacha ni excepcion legal.

MAYORAZGO. El derecho de suceder en los bienes
vinculados, esto es, en los bienes sujetos al perpetuo
dominio en alguna familia con prohibition de enajena-
cion. El célebre mayorazguista Molina dice ser un dere-
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*io igue tiene el primogénito mas próximo de suceder
eiì los bienes dejados con la condicion de que se con-
serven íntegros perpetuamente en su familia; y añade
que no debe abandonarse esta definicion por el motivo
ae haber algunos n^ayorazgos en que no sucede el pri-
mogénito, y otros que no son perpetuos sino tempora-
les, pues que semejantes modos de suceder, ó no son
payorazgos, ó cuando mas lo son impropios. Llámase
3ambien mayorazgo el conjunto de bienes vinculados, y
^a persona que los posee ó ha de heredarlos. Esta pala-
bra viene de las latinas major nalu, mayor de nacimien-
to, primogénito, porque el derecho de "suceder suele
pasar de primogénito en primogénito por órden suce-
sivo.

1.

L Aunque los mayorazgos están ya suprimidos, creemos
no obstante oportuno dejar las nociones que dábamos en
.a primera edicion de este Diccionario, del modo en
que estaban constituidos, por ser aun aplicable la anti-
gua legislacion á las sucesiones de la mitad de los bie-
nes vinculados hasta que se extingan del todo.

Modo de fundar los mayorazgos.

n.

Cualquier persona hábil para testar y contratar podia
en lo antiguo libremente instituir mayorazgo ó vínculo
en contrato ó en testamento, de parte 6 de todos sus
bienes, con tal que no se perjudicase en su legítima á
los herederos forzosos ; mas desde mayo del año de i789
no se han podido fundar mayorazgos, ni aun por via de
agregacion 6 de mejora de tercio y quinto, ni por los
que no tenian herederos forzosos, ni prohibir perpetua-
mente por medios directos ó indirectos la enajenacion
de bienes raíces 6 estables, sin preceder licencia del
soberano, la cual se concedia á consulta de la Cámara
previo informe 6 conocimiento de si el mayorazgo ó
mejora llegaba ó excedia, como deberia ser, á tres mil
d ados de renta, de si la familia del fundador podia
por su situacion aspirar á esta distincion para emplear-
se en las carreras militar 6 política con utilidad del Es-
t^do^ , y de si el todo ó la mayor parte de los bienes con-
sistia en raíces, lo cual habia de moderarse disponiendo
q1^e las dotaciones perpetuas se hiciesen y situasen
prtñcipalmente sobre efectos de réditos fijos, como cen-
s0 ,juros, efectos de villa, acciones de Banco, ú otros
s mejantes, á fin de que quedase libre la circulacion
de bienes estables para evitar su pérdida ó deterioro.
Eri nula pues toda vinculacion hecha sin facultad su-
pex iór, ^y los parientes inmediatos del fundador ó testa-
dp1 tenian derecho para reclamarla y suceder libremen-
té; mas no por esto estaban prohibidas las mejoras de
te dio y quinto sin vinculacion perpetua.

III.
Obtenida la competente autorizacion, podia fundar

ma_ orazgo, sin perjuicio de los herederos forzosos, así
po contrato entre vivos como en última voluntad, cual-
q^lier persona que no fuese inhábil para testar y con-
tratar; y no solo podia fundarlo por sí misma, sino
t&in1 ien por medio de comisario, dándole al efecto sufi-
ciente poder, como al comisario que se nombra para ha-
cr testamento. La mujer casada podia fundar mayoraz-
gd en testamento sin licencia de su marido; mas para
foldárte en còntrato habia de intervenir precisamente
dloha licencia, porque la mujer puede testar, pero no
cpntratar sin este requisito. El hijo de familia con edadpa testarp9diáfui at mayorazgo de àla tercera parte

de sus bienes en testamento y última voluRtad sin liven
cia de sus ascendientes.

IV.

Despues de instituido el mayorazgo, podia el funds
dor revocarle, añadir, variar y mudar sus llamamien
tos, 6 poner las condiciones y gravámenes que le pare
viesen, á no ser que habiéndole instituido en contrato
le hubiese confirmado con juramento de no hacer mu
danza alguna, 6 hubiese dado la posesion de los biene±
al primer llamado, ó le hubiese entregado la escriture
ante escribano, ó le hubiese fundado por causa onerosa
con tercero, como por ejemplo de casamiento ú otras
semejantes; en cuyos casos nada podia hacer de lo in-
sinuado si no se reservó facultad para ello. — Véase
Amortizacion civil.

Division de los mayorazgos.

V.

Los mayorazgos se dividen en perpetuos y tempora
-les, y en regulares é irregulares.

Mayorazgo perpetuo se llamaba cuando el fundador que -
ria que los bienes permaneciesen siempre vinculados, sin
que volviesen jamas á la clase de libres, aunque se ex-
tinguiese la familia á cuyo favor se habia instituido;
en cuyo caso no solo pasaba despues de los llamados á
otros parientes, sino tambien á los extraños que nom-
braba el último poseedor.

Mayorazgo temporal por el contrario era cuando se
fundó únicamente para ciertas líneas ó personas, man-

. dando el fundador que acabadas ó muertas cesase la
vinculacion de sus bienes, y pudiese el último poseedor
disponer de ellos á su arbitrio, ó darlo á otros sin aquel
gravámen.

Mayorazgo regular es aquel para cuya sucesion se
llama primero al hijo varon mayor y á sus descendien-
tes legítimos, prefiriendo siempre el mayor al menor, y
el varon á la hembra, y despues á los demas por el mis-
mo órden, guardándose entre ellos la prelacion, aten-
dida la línea, grado, sexo y edad, y observándose lo
mismo en los trasversales, conforme á las reglas de
la sucesion á la corona. Y mayorazgo irregular se di-
ce el que en la forma, modo ú órden de suceder se apar-
ta del que se observa en la sucesion de la corona, se-
gun la ley 2, tít. 95, Part. 2.

VI.

El mayorazgo irregular depende en un todo de la vo-
luntad de los fundadores; pero los autores suelen refe-
rir varias clases de mayorazgos irregulares, á saber

lo De agnacion rigurosa ó verdadera.
20 De agnacion fingida ó artificiosa.
3° De simple masculinidad.
4o De femineidad.
5° De eleccion.
s° Alternativos.
7o Saltuarios.
8° De segundogenitura.
9° Incompatibles.

lo

Mayorazgo de verdadera d rigurosa agnacion.

f

Es aquel á cuya sucesion son admitidos únicamente
losvarones descendientes de varon en varon del funda-
dor, sin mediar hembra alguna. Se llama de agnacion,
porque solo puede ser obtenido por los agnados, esto
es, por los parientes de parte de padre, con exclusion
de los cognados, esto es, de los parientes de parte de
madre. Este mayorazgo se fundaba excluyendo entera y
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perpetuamente á las hembras y á los varones que naz-
can de ellas : bajo el supuesto de que en los mayoraz-
gos fundados desde el año de 4615 en adelante, para
que las hembras se entiendan excluidas, es preciso que
el fundador las excluya expresa y literalmente, sin que
basten presunciones, argumentos ni conjeturas, por pre-
cisas, claras y evidentes que sean, de suerte que siendo
de mejor línea y grado serán preferidas á los varones
mas remotos, sean varones de varones, ó varones de
hembras; ley 8, tft. 19, lib. 10, Nov. Rec.

90

Mayorazgo de agnacion fingida 6 artificiosa.

Se dice aquel á cuya sucesion llama en primer lugar
el fundador á un cognado suyo, ó á un extraño 6 tal vez
ú una hembra, previniendo que despues sucedan al pri-
tner llamado suis hijos y descendientes varones de varo-
nes. Se llama de agnacion fingida, porque el fundador
que no tiene agnacion propia en que perpetuar su ma-
yorazgo, la finge y la llama, exigiendo regularmente
que los poseedores lleven siempre su apellido y armas.

30

Mayorazgo de pura masculinidad

Es aquel á cuya sucesion se admiten solamente los va-
rones, sean agnados ó cognados, esto es, sin distincion
de si vienen por varon ó por hembra. Téngase presente
que las hembras no se entienden excluidas en los mayo-
razóos fundados desde el año de 1615, si el fundador no
las excluyó expresa y literalmente.

40

Mayorazgo de fem:neidad.

Es aquel en que solamente suceden las hembras, ó
por lo ménos son preferidas á los varones. Es de dos
maneras; de femineidad propia, y de femineidad impro-
pia. El de femineidad propia es cuando el fundador ex-
cluye de la sucesion á todos los varones, y manda que
lo posean siempre las hembras de su familia. Este pue-
de ser de contraria agnacion y de contraria masculini-
dad; es de contraria agnacion, cuando el fundador llama
á hembra, mandando que despues de la primera suceda
siempre hembra de hembra; y de contraria masculini-
dad, cuando manda que lo posea siempre hembra, sin
expresar si ha de ser hembra de hembra, ó hembra
de varon. El de femineidad impropia es cuando le
funda en favor de hembras, y manda que teniendo
varones y hembras el poseedor sucedan estas y no
aquellos, pero que si no las tuviere entre á su goce el
varon y despues de sus dias la hembra mayor.

5o

Mayorazgo electivo.

Es aquel, cuyo poseedor tiene facultad concedida por
i1 fundador para elegir por sucesor á alguno de sus hi-
ps, y en falta de estos al pariente suyo que mejor le
9arezca. Conceden ;os fundadores esta facultad para fo-
mentar la obediencia, el respeto y demas virtudes de sus
sucesores. Si el poseedor muere sin hacer uso de esta
facultad, pasa el mayorazgo á su primogénito, ó á la
persona á quien corresponda, segun el órden de los ma-
yorazgos regulares, á no ser que el fundador hubiese
prevenido otra cosa para este caso.

6°
Mayorazgo alternativo.

Es aquel á cuya sucesion llama el fundador â uno de

una línea durante su vida, y despues de su muerte b
otro de otra línea, mandando que así siga en adelanta,
la sucesion, alternando las líneas.

70

Mayorazgo saltuario 6 de hecho

Es aquel en cuyos llamamientos no se atiende á is
prerogativa de primogenitura ni á la línea del primogé..
nito sino únicamente á la mayor edad entre todos los de
la familia del fundador, de manera que muerto el po-
seedor no ha de suceder precisamente su hijo primo-p
génito, ni el segundo, ni otro de su línea, sino el qua
de dicha familia tenga entónces mas edad, sea 6 no ses
el mas próximo pariente del último poseedor. Se llama
saltuario, porque en su sucesion se va saltando y pa-
sando de una en otra línea; y de hecho, porque en su
sucesor solo se busca el hecho de la mayoría de edad

 mayorazgo suele producir muchos pleitos, en ra-
zon de los muchos parientes que le pretenden en cada
vacante.

80

Mayorazgo de segundogenitura.

Es aquel á cuya sucesion son siempre llamados los se-
gundogénitos. Su uso es muy raro.

90

Mayorazgo incompatible.

Es el que no puede estar juntamente con otro en una
misma persona. Son varias sus especies, porque la incom-
patibilidad puede ser por la ley ó por el hombre ; expresa
ó tácita; personal ó real; absoluta ó respectiva; para ad-
quirir ó para retener. Incompatibilidad por la ley es la'"
que establece la ley 7, tít. 17, lib. 10 de la Nov. Rec.,
mandando que si por causa de matrimonio se unen dos
mayorazgos de los cuales el uno tenga la renta anual de
dos cuentos, esto es, 58,893 reales, ó 5,347 ducados, 6
reales y 18 mrs., se dividan entre los hijos, dando al pri-
mogénito la election, y pasando el otro al segundogénito.

Incompatibilidad por el hombre es la que viene porgy
voluntad del fundador.

Expresa es la que se manifiesta con palabras de la ley
ó del fundador.

Tácita la que se infiere de las condiciones ó gravàme-
nec puestos en la fundacion; como cuando dice el funda-
dor que el poseedor lleve sus armas solas sin mezcla de
otras, en cuyo caso será incompatible con otro de igual
condition.

Personal es la que se impone solamente á la persona;
como cuando manda el fundador que quien posea su ma-
yorazgo, no tenga otro, pasando su derecho en cuanto al
que no quiere á su primogénito ó inmediato sucesor.

Real 6 lineal es la que impide que el poseedor de un
mayorazgo y toda su línea pueda obtener otro, que de-
berá por lo mismo pasar á su he-mano segundogénito 4
á su linea.

Absoluta es la que impide que el poseedor de un ma.
yorazgo tenga otro, de cualquier género y calidad qus
fuere.

Respectiva la que solamente impide que un mayorazgo
se junte con otros ciertos y determinados, no con todos.

La de adquisicfon es la que impide al poseedor de un
mayorazgo el que pueda adquirir otro, de cualquier ma-
nera que sea; de modo que si vacase otro que le tocaba
por derecho de sucesion, se deferiria al sucesor mas pró-
ximo.

La de retenc:on es la que impide al poseedor de un ma-
yorazgo no el adquirir otro que le venga despuès, "sino
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el retenerlos ambos, por lo que debe dejar uno de ellos
dentro de dos meses.

La irregularidad de los mayorazgos incompatibles con-
sIste solo en la incompatibilidad, pues en lo demas pue-
den ser regulares.

Reglas de los mayorazgos.

VII.

Las reglas generales de los mayorazgos son aplicables
los regulares é irregulares, excepto en aquellos puntos

singulares y característicos que los separan de los prime-
ros.

REGLA PRIMERA.

El órden prescrito en la ley 2, tít. 15, Part. 2, para la
suces:on de la mornaquía, es la norma de todos los mayo-
razgos, de manera que en caso de duda sobre la volun-
tad del fundador, el mayorazgo se reputa regular. En la
citada ley se dispone, que la corona la haya solo el hijo
mayor; que la hereden los descendientes por línea recta,
y á falta de hijo varon, la hija mayor del rey; que en ca-
so de morir el hijo ántes de suceder al padre, deberá
heredar su hijo 6 hija legítima y á falta de todos el mas
cercano pariente, que sea hombre para ello, y no haya
hecho cosa por que deba perderlo.

REGLA SEGUNDA.

Los mayorazgos por su naturaleza son indivisibles.

La razors es que su objeto principal es la conservation
de la memoria y esplendor de la familia. Solo en el caso
de que naciesen dos varones ó dos hembras en un parto,
sin saberse quién nació primero, se habria de dividir el
mayorazgo entre los dos. Naciendo de un parto varon y
hembra, en caso de duda se presume que aquel nació
primero. Cuando salen â luz dos gemelos mediante la
operation cesárea, ha de tenerse por primogénito al que
el comadron reciba ántes en sus manos, segun dice Fo-
deré en su Medicina legal.

REGLA TERCERA.

La sucesion en el mayorazgo es perpetua en todos aquellos
que vienen de la `amilia del fundador.

De aquí es-que aunque este solo hubiese Ilamado á su
primogénito y descendientes sin hacer mention de los
demas hijos, no por eso se entienden estos excluidos, fal-
tando la descendencia del primero. De aquí es tambien
que los bienes de mayorazgo no se pueden enajenar, á
no mediar licencia del soberano, quien suele concederla
por ultilidad pública ó del mismo mayorazgo con cono-
^iiniento de causa y citation del inmediato sucesor. De
Iquí es por último, que en los bienes de mayorazgo no
gasta la prescription de diez ó veinte ailos, y aun segun
algunos autores ni la de treinta ó cuarenta, sino solo la
inmemorial, porque solo el haber pasado tanto tiempo
hace presumir que concurrieron los requisitos necesarios
para la enajenacion.

REGLA CUARTA.

En los mayorazgos deben tenerse presentes cuatro cosas,
la línea, el grado, el sexo y la mayor edad.

La línea, porque los de la línea del último poseedor
son ántes que los de las otras.

El grado, porque el mas próximo pariente de dicho po-
seedor excluye al mas remoto, siendo de notar que aquí
tiene lugar la representation no solo en la línea recta
sino tambien en la trasversal hasta el influito.

El sexo, porque siempre el varon excluye á la hembra
que es de la misma línea y grado, mas no á la que es de
mejor línea y grado, la cual será preferida al varon mas
remoto, á no ser que el fundador excluyese á las hembras
expresamente sin que basten presunciones, por precisas,
claras y evidentes que sean.

La mayor edad, porque habiendo concurrentes que
sean iguales en linea, grado y sexo, debe preferirse al
que exceda á los otros en edad; leyes 8 y 9, tít. 17, lib
10, Nov. Rec. — Véase Línea.

REGLA QUINTA.

Acabada la línea del primogénito, se pasa á la dell se-
segundogénito, y asíen adelante d la del tercero, cuarto, etc.,
con exclusion de los ilegítimos, no entendiéndose ta-
les los nacidos de matrimonio putativo, en que uno de los
cónyuges 6 ambos ignoren el impedimento que tenían;
leyes 16, 17, 18 y 19, tít. 17, lib. 10, Nov. Rec.

REGLA SEXTA.

El hijo legitimado por subsiguiente matrimonio se en-
tiende llamado d la sucesion desde el tiempo de su legiti-
macion, esto es, desde el casamiento de sus padres : por
lo cual si su padre ántes de este matrimonio, nacido ya
el ilegitimo, hubiese contraido otro, y tenido de él un hi-
jo, legítimo, este se considerará el primogénito; ley 1,
tit. 13, Part. /. — Véase -Hijo legitimado.

El legitimado por rescripto del príncipe es excluido de
la sucesion por todos los parientes del fundador. El arro-
gado ó adoptivo nunca sucede.

REGLA SÉTIDiA.

La proa^imidad de parentesco se ha de considerar res-
pecto del último poseedor, y no del fundador, tanto en la
línea recta como en la lateral, pero con tal que los conte-
nidos en esta sean tambien parientes del fundador, pues
á estos solos pertenece la sucesion del mayorazgo.

REGLA OCTAVA.

En los mayorazgos no se sucede al último poseedor por
derecho hereditario, sino de sangre.

De aquí es, que el mayorazgo pertenece al primogenito
del poseedor, aunque este le hubiese desheredado. Pero
respecto del fundador, todos sucedan por derecho here-
ditario : de lo cual se infiere que el poseedor debe pagar
todas las deudas del fundador, sino es que se hubiesen
contraido despues de fundado irrevocablemente el mayo-
razgo; mas no las de su antecesor, como no estén con•
traidas en beneficio del mayorazgo.

REGLA NONA.

Muerto el poseedor del mayorazgo, pasa la posesion ci-
vil y natural de todos los bienes al inmediato sucesor, por,
virtud del mismo derecho 6 ministerio de la ley, sin nin- ii

gun acto de aprehension, aunque algue otro haya toma-
do la posesion de ellos en vida del tenedor, y aunque el
sucesor lo ignore, 6 sea infante, furioso, mentecato ó pós-
tumo. En las demas cosas no se adquiere la posesion na-
tural sino por la tenencia dé ellas, y la civil por ministerio
de la ley precediendo la toma de la natural y habiendo
ánimo de conservarla; pero en los mayorazgos, con solo
el hecho del fallecimiento del poseedor se trasfieren al
siguiente en grado ambas posesiones conforme á los lla-
mamientos de la fundacion; de suerte que aunque des-
pues nazca otro que por ser de mejor línea y grado bu-
biera obtenido el mayorazgo viviendo al tiempo de la
vacante, no puede privar de él al que , ya le tiene adqui-
rido por ministerio de la ley ni á su légitima po ^teridad.
Mas como á veces puede dudarse quién es el ;;guiente
en grado, y sucede frecuentemente que contiend jt. muchos
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sobre la pertenencia del mayorazgo solicitando que deela-
rándoseles por poseedores legítimos se les dé la posesion
real á fin de que se les contribuya con sus rentas, és in-
dispensable el famoso juicio de tenuta con el previo artí-
culo de administration. Por tres medios puede obtenerse
la posesion actual y real del mayorazgo vacante : prime-
ro, pidiéndola ante la justicia ordinaria del pueblo en
donde están sitos los bienes : segundo, contradiciendo
alguno semejante posesion ante la misma justicia y soli-
citando se le ponga en ella con exclusion del que la to-
mó; y tercero, valiéndose del Interdicto de tenuta. -
Véase Tenuta.

REGLA DECIMA.

Todas las fortalezas, cercas y edificios que se hicieren
ó repararen en los pueblos y heredamientos de mayoraz-
qo, ceden y corresponden al mismo mayorazgo, cuyo su-
cesor no está obligado á dar parte alguna de su estima-
cion á la mujerni á losherederos del que las hizo ; ley 6,
tit. 17, lib. 10, Nov. Rec. Esta disposicion se reduce, co-
mo se ve, á las fortalezas, cercas y edificios; pero los
pragmáticos la extienden á toda especie de mejoras he-
chas en cualesquier bienes del mayorazgo, fundándose
en que no puede sefialarse razon de diferencia entre bie-
nes y bienes; en que si el sucesor hubiese de abonar las
mejoras á la mujer y herederos del mejorante, podria
suceder que importando mas las mejoras que todos los
frutos que percibiese en el curso de su vida, quedase así
privado indirectamente de los emolumentos del mayo-
razgo; y en que si el inmediato sucesor del mejorante
tuviese que hacer dicha satisfaction, recaeria luego la
misma obligation en el segundo sucesor con respecto á
los herederos del primero, en el tercero con respecto á
los del segundo y así en adelante procediendo en infini-
to, porque no seria justo que el primer sucesor se cargase
con el pago del importe de unos bienes que no adquiria
como libres. Mas todos estos argumentos parece pueden
desvanecerse fácilmente. En primer lugar es necesario
atender á la época en que se dió semejante ley : entón-
ces no era ya lícito á los particulares construir castillos
y casas fuertes; se prohibia expresamente reparar los que
caminaban á su ruina; se mandaban arruinar los que
poseían los señores; y luchaba el Gobierno por arrancar
á la nobleza estos baluartes del despotismo feudal, donde
se abrigaban la insubordination y el menosprecio de la
justicia y de las leyes. Z Qué extraño es pues que en tales
circunstancias mandase la ley que las ampliaciones y me-
joras hechas por los particulares en sus castillos y forta-
lezas quedasen vinculadas como los heredamientos en
que se hacian, sin que ni las mujeres por razon de bienes
gananciales; ni los hijos ú otros herederos pudiesen re-
clamar del sucesor el abono de su importe 2 No fué se-
guramente la intention de la ley favorecer y fomentar los
m ayorazgos, sino distraer y apartar á los buenos padres
le familias de emplear su dinero, con perjuicio de sus
Iìij os, en hacer ó reparar castillos, casas fuertes y otros
edificios, que no solian ceder en beneficio del Estado ni
en áumento de la riqueza nacional. — Véase pues la ra-
,on que pudo tener la ley para declarar vinculadas las
mejoras hechas en edificios sin deduction de su importe,
y véase al mismo tiempo cómo pudo excluir de semejan-
te disposicion todas las demas por el hecho de nó nom-
brarlas, puesto que no militaban iguales razones contra
ellas. Es cierto que parece se presenta alguna dificultad
en el modo ne abonar el importe de cualquier especie
de mejoras en bienes de mayorazgo; pero ¿no podria
imponerse sobre ellas un censo proporcionado en favor
de la mujer y herederos del mejorante?

REGLA UNDÉCIMA.

El mayorazgo se puede probar, entre otros, por los tres
medios siguientes:

1° Por la escritura de fundacion, con la licencia corres-
pondiente.

20 Por testigos que depongan del tenor de dichos do-
cumentos, si se hubiesen perdido.

3 o Por costumbre inmemorial acreditada con testigos
que juren haber sido poseidos aquellos bienes segun las
reglas de mayorazgo, que así lo vieron ellos por espacio
de cuarenta años, y así lo oyeron decir á sus mayores y
ancianos, quienes tambien así lo hablan visto y oido sin
cosa en contrario, y que esta es la pública voz y fama
entre los moradores de la tierra. 	 •

Esta prueba de inmemorial contra la presuncion mas
fuerte del derecho, que supone libre, comunicable y tras-
misible toda propiedad, ha convertido muchas veces en
vinculada la propiedad libre de las familias; ley 1, tit. 17,
lib. ò, Nov. Rec. — Véase Agregacion de mayorazgos.

REGLA DUODÉCIMA.

En los mayorazgos-todas las reglas ceden d la volnntad
del fundador, quien puede poner las condiciones que
quisiere, como sean posibles y honestas, obligando de tal
modo á su cumplimiento, que por su falta pierda el mayo-
razgo la persona á quien tocaba por derecho de sangre.

Quiénes pueden suceder en el mayorazgo; obliga
-ciones del poseedor, modos de perderlo, ÿ cle

hacer la division de frutos.

VIII.

Pueden suceder en el mayorazgo el clérigo, el mudo y
sordo, el loco, mentecato y el ciego, no habiéndoselo pro-
hibido expresamente el fundador, sino es que tenga ane-
ja jurisdiction. El poseedor de mayorazgo debe cumplir
las condiciones que se le hubieren puesto; hacer inven-
tario formal de todos los bienes y papeles al tomar po-
sesion; reparar y conservar las fincas con su producto;
dar caution á los inmediatos sucesores en caso de que
disipe 6 deteriore los bienes; resarcir las pérdidas ó des-
mejoras notables ocasionadas por su culpa; pagar los
censos, pensiones, tributos y cargas reales que han de
satisfacerse anualmente; suministrar alimentos á sus lier-
manos pobres, y dotar á sus hermanas; y por fin dar
tambien alimentos al inmediato sucesor, aunque no sea
pobre, segun el arbitrio de los jueces, que suelen seña-
lar la octava parte de la renta del mayorazgo.

El poseedor puede perder el mayorazgo por incurrir en
infamia de hecho ó de derecho, por ingratitud, por disi-
pacion de todas ó parte de sus fincas, si el fundador lo
manda expresamente, ó por cometer alguno de los tres
delitos exceptuados, que son lesa majestad divina y hu-
mana, sodomía y herejía, aunque no lo mande, y la pena
de estos delitos se extiende á los hijos procreados despues
de la perpetration.

Cuando muere el poseedor de mayorazgo, está recibido
en la práctica que sus herederos perciban la parte de
frutos pendientes que corresponde al tiempo en que vi-
vió, y el sucesor la que, corresponde al tiempo que pasó
desde el fallecimiento hasta la recoleccion de dichir'
frutos..

Orígen y efectos de los mail orazgos.

I%.

T.os mayorazguistas pretenden derivai le los institutos
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romanos nuestros mayorazgos, y justificarlos con el
ejemplo de las sustituciones y fideicomisos familiares;
pero las sustituciones no eran otra cosa que nombra-
mientos condicionales de segundos herederos en falta de
los primeros, sin extender las últimas voluntades á nue-
vas sucesiones; y los fideicomisos familiares no tenian
por objeto prolongar las sucesiones, sino dividirlas, no
fijarlas en una serie de personas, sino extenderlas por
toda una familia, no llevarlas á la posteridad ni refun-
dirlas para siempre en una sola cabeza, sino comunicar-
las á una generation limitada y existente, y cuando mas
á cuatro. No hay pues en las instituciones de los Roma-
nos, así como tampoco en las de los Griegos, ni en las
de ninguno de los legisladores antiguos, sombra alguna
de nuestros mayorazgos. Esta institution funesta, que
abrióîina sima insondable donde se ha ido sepultando la
propiedad territorial; que quitaba á los padres los me-
dios de fomentar la virtud y el mérito de sus hijos; que
condenaba á la pobreza, al celibato y á la ociosidad un
número incalculable de individuos del Estado, al mismo
tiempo que ocasionaba el lujo excesivo y la corruption
de otros; que arruinaba la agricultura, disminuía la ri-
queza nacional y reducia la poblacion; esta institution,
repito, tan repus ante á los principios de una sábia y
justa legislation, tan contraria á los intereses de la so-
ciedad, no pudo ser sino aborto del monstruo del feuda-
lismo. La mas antigua memoria de los mayorazgos no
sube del siglo XIV; á fines del siglo XV fué cuando se
rompieron los diques que les oponían las leyes; y desde
los principios del XVI corrieron como en irruption á este
abismo todas las familias que podian juntar una mediana
fortuna.

Abolition de los mayorazgos.

X.	 ;.

Pero por fin se han suprimido todos los mayorazgos,
fideicomisos, patronatos, vinculaciones de toda especie,
y se han restituido á la clase de absolutamente libres en
la forma que es de ver por las leyes y decretos que se
trascriben en el articulo Bienes vinculados, y en la ley
(le 19 de agosto de 1841 que es como sigue

ARTICULO 1° Las leyes y declaraciones de la anterior
época constitucional sobre supresion de mayorazgos y
otras vinculaciones que están válidamente en observancia
desde 30 de agosto de 1836 en que fueron restablecidas,
continuarán en vigor solo en la Península é islas adya-
centes.

ART. Q° Es válido y tendrá cumplido efecto todo lo que
se hizo en virtud y conformidad de dichas leyes y decla-
raciones desde que se expidieron hasta 4° de octubre
de 183. Serán respetados, y se harán efectivos los dere-
chos que en aquel período se adquirieron por lo estable-
cido en las mismas del modo que se expresará en los
artículos siguientes.

ART. 3° Los bienes vinculados correspondientes á la
agitad de que pudieron disponer los poseedores, y cuyo
t! ominio trasfirieron á otros por cualquier titulo legíti-
m o, ya oneroso, ya lucrativo, se devolverán á los que
los adquirieron, ó á sus herederos en su caso, si la tras-
ladacion se hizo con los requisitos y formalidades pre-
y enidas en las citadas leyes y declaraciones, y los adqui-
rientes no han recibido ya su valor ó equivalencia.

ART. 4° Si los que á virtud de esta ley deben recobrar
bienes amayorazgados que por título lucrativo adquirie-
ron desde 11 de octubre de (8í0 hasta 1° del mismo mes
de 1813, ó entrar eu posesion de ellos, hubiesen recibido
con posterioridad á este último dia algunas cantidades
por via de dote ú otra causa cualquiera con arreglo á las
respectivas fundaciones, 6 en virtud de pactos celebrados

entre los poseedores anteriores y sus inmediatos, quedan
obligados al abono de la mitad de la suma en que con-
sistan, debiendo recibirla en cuenta de lo que les corres
ponda.

Las pensiones alimenticias dadas al inmediato sucesot
y á los hermanos del poseedor en virtud de la funda
cion, no están comprendidas en la disposition de eses
artículo.

ART. 5° Recobrarán su fuerza y se harán tambien efes
tivos los contratos que celebraron los referidos posée.
dores desde 11. de octubre de 1820 hasta i° de igual
mes de 1823 con respecto á la enajenacion, hipoteca ú
obligation de la mitad de los bienes de que podían dis-
poner.

ART. 6° Se entregarán á los herederos testamentarios
ó legítimos de los mismos poseedores, y á los legatarios
los bienes que respectivamente les correspondieran de
la mencionada mitad, si dichos poseedores fallecieron
ántes del lo de octubre de 1823.

ART. 7° Las disposiciones de los artículos que ante-
ceden son aplicables á la otra mitad de los bienes vin-
culados reservada. á los inmediatos sucesores, si adqui-
rieron el derecho á disponer de ella por fallecimiento de:
anterior poseedor ocurrido ántes de 1° de octubre de 1823.

ART. 8° Los que en virtud de esta ley deben reco-
brar bienes de que fueron privados por lo dispuesto en
el real decreto de 1° de octubre de 1823 y cédula de
11 de marzo de 4824, ó entrar en posesion de los que
con arreglo á la ley de 11 de octubre de 1820 les corres-
pondieron, no tienen action para reclamar los frutos y
rentas de los mismos bienes producidos desde 1° de oc-
tubre de 1823 hasta la publication de esta ley.

ART. 9° Los poseedores en 41 de octubre de 1820 que
fallecieron desde 1° de octubre de 1823 hasta 30 de agosto
de 1836, no trasfirieron derecho alguno para suceder en
los bienes que se reputaban durante este último período
como vinculados.

«ART. 10. Los que desde 11 de octubre de 4820 hasta
el 1° del mismo mes de 1823 sucedieron en bienes que
habian sido vinculados, y fallecieron desde este último
dia hasta el 30 de agosto de 4836, no trasmitieron por
sucesion testada ni intestada derecho de suceder en los
bienes que á su fallecimiento estaban considerados como
vinculados. Esto no se entiende con los herederos de
los que habian adquirido bienes vinculados por compra
ó cualquiera otro contrato durante el citado período
desde 14 de octubre de 1820 á 1° del mismo mes de 18113.

ART. 11. Se declaran válidas y subsistentes las ena-
jenaciones de bienes vinculados que se hayan hecho des-
de 1° de octubre de (823 hasta 30 de agosto de 4836 en
virtud de facultad real y con las formalidades prescritas
por derecho. El producto de las ventas que no se haya
empleado en mejora ó beneficio de la vinculacion, se im-
putará al vendedor en la parte de esta que le corresponda
como libre.

ART. 42. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo
anterior las enajenaciones de aquellos bienes que espe-
cífica y determinadamente pueden recobrar otros intere-
sados en virtud de esta ley. Si estos los hubiesen adqui-
rido por título oneroso, los recobrarán indemnizándose
al comprador posterior de los otros bienes existentes en
las vinculaciones, y si el título hubiese sido lucrativo,
los retendrán los que con facultad real los hayan adqui-
rido, indemnizándose al que debiera recobrarlos de los
demas bienes de las vinculaciones.

ART. 43. Tambien se declaran válidas y subsistentes
las adquisiciones que hayan hecho las vinculaciones por
permuta, subrogation ú otro título, y los bienes así ad-
quiridos se considerarán en el mismo caso que los demas
que las componian.

ART. 14. Los contratos y transacciones que se hayan
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celebrado en consecuencia de la ley de 9 de junio de 1835,
las ejecutorias dictadas en su virtud, y lo que se haya
practicado en cumplimiento de la misma, se guardará y
cumplirá en todas sas partes.

ART. 15. Los poseedores de las fincas vinculadas y
los dueños de las que deban entregarse en cumplimiento
dG esta ley, podrán reclamarse mutuamente con arreglo
á derecho los desperfectos ó mejoras de las mismas des-
de 1° de octubre de 1823 hasta la promulgation de es-
ta ley.

ART. 16. Los viudos y viudas de poseedores de víncu-
los ó mayorazgos, sea la que quiera la época en que se
hubieren casado, no tendrán derecho á otras consigna-
ciones alimenticias que las que resulten de promesas y
convenios celebrados con arreglo á derecho en capitula-
riones matrimoniales, ó en otros instrumentos legalmente
otorgados, y esto con la disminucion que se expresará
eu el artículo 18.

ART. 17. Los dichos poseedores, y en su caso los su-
cesores inmediatos, aun tèniendo heredqros forzosos po-
drán consignar á sus mujeres ó maridos por escritura
pública ó por testamento, y en concepto de viudedad,
hasta la cuarta parte de la renta de la mitad de los bie-
nes cuya libre disposicion han adquirido.

ART. 18. Las consignaciones de viudedad en virtud
de facultad competente concedidas desde lo de octubre
de 1823 y ántes del 30 de agosto de 1836, tendrán su de-
ludo cumplimiento, siendo responsables á él los bienes
que existian en las vinculaciones al tiempo de concederse
la facultad, ménos los que deban entregarse á otros in-
teresados en virtud de esta ley; pero cuando haya esta
disminucion se disminuirá proporcionalmente la cantidad
consignada.

ART. 19. Lo mismo se entenderá con respecto á las
consignaciones de alimentos que los actuales poseedores
deben pagar á los sucesores inmediatos ú otras personas
con arreglo á las fundaciones, pactos ó fallos de los tri-
bunales.

ART. 20. Quedan derogadas en cuanto sean contra-
rias á esta ley, la de 9 de junio de 1835, y cualesquiera
otras órdenes ó decretos.

[En Méjico, por decreto de 7 de agosto de X8 3, todos
los bienes que hablan sido legalmente vinculados hasta
el 27 de setiembre de 1820, fueron declarados absoluta-
mente libres desde esta última fecha, prohibiéndose ai
mismo tiempo toda vinculacion ulterior de estos mismos
o de otros algunos. Al que entónces era poseedor del
mayorazgo, no se le permitió sin embargo disponer mas
que de la mitad del vínculo, y se reservó para el suce-
sor inmediato la parte restante, la cual pasó á ser de li-
bre disposicion, así que llegó á adquirirla el nuevo due-
ùo: Para determinar el modo de hacer la division por
mitad de los que fueron vínculos, la distribution de las
cargas, la declaration de si habia ó no sucesor inmediato,
el reparto de los títulos ó dictados de honor, y todos los
demas incidentes propios de este sistema de desvincula-
cion, adoptó la citada ley las reglas dictadas en el de-
creto de Córtes de 27 de setiembre de 1820, declarándolo
vigente desde su fecha : pero como en la parte relativa
á las capellanías eclesiásticas, obras pias y manos muer-
tas se separó de este decreto derogándolo expresamente,
y en algun otro punto modificó tal cual de sus artícu-
los; vamos á copiar los que no sean idénticos entre sí,
limitándonos á indicar los que sean exactamente iguales
en su contexto.

«ARTICULO 1° Los bienes que alguna vez fueron vincu-
lados, lo dejaron de ser desde 97 de setiembre de 1820,
en virtud de la ley de esa fecha, y continuarán en la
clase de absolutamente libres sin que%i ellos ni otros
algunos se puedan volver á vincular.

,t ART. 20 Han estado por tanto en la clase de libres los

mayorazgos, cacicazgos, fideicomisos, patronatos 6 cupe-''
llanías laicas, y cualquiera otra espccie de vinculaelon
de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros,
foros, 6 de cualquiera otra naturaleza; debiendo por lo
mismo arreglarse á la mencionada ley los casos ocur-
ridos sobre la materia.

u ART. 3° Los que poseían en 27 de setiembre de 1820,
y aun poseen las vinculaciones suprimidas, han podido
y pueden disponer libremente, como propios, de la mi
tad de los bienes en que aquellas consistieron, y des-
pues de su muerte pasará la otra mitad al que debia su-
ceder inmediatamente en el mayorazgo, si subsistiese,
para que pueda tambien disponer de ella libremente co-
mo dueño.

ART. 4° (Está formado de la última cláusula del 2°
del decreto de las Cônes españolas de 27 de setiembre
de 1820, que se halla en la pág. 383 de este Diccionario).

u ART. 5o Los créditos con que estuviesen gravados en
general todos los bienes de la vinculacion, y las cargas
así temporales como perpetuas que reporten, se dividi-
rán por mitad entre los bienes de que puede disponer el
poseedor actual, y los que se reservan al inmediato su-
cesor, de manera que este no quede perjudicado; pues
si algunos bienes ó fincas particulares reportasen censos
ó gravámenes con hipoteca especial, y estos se compren-
diesen en la parte reservada para dicho sucesor inme-
diato, deberá el actual poseedor redimirle ó indemni-
zarle de ese gravámen con parte de los bienes que que-
dan á su disposition.

,) ARTOS 60, 7° y 80 (Son por su órden el 3, 4 y 5 del
decreto de Cdrtes con la variation natural y necesaria de
la referencia á los artículos anteriores).

ART. 9° Lo dispuesto en los artículos precedentes no
se entiende con respecto á los bienes que fueron vincu-
lados, acerca de los cuales pendan en la actualidad jui-
cios de incorporation ó reversion á la nation, tenuta,
administration, posesion, propiedad, incompatibilidad,
incapacidad de poseer, nulidad de la fundacion, ó cual-
quiera otro que ponga en duda el derecho de los posee-
dores actuales : estos, en tales casos, ni los que les su-
cedan, no podrán disponer de los bienes, hasta que en
última instancia se determinen á su favor en propiedad
los juicios pendientes, los cuales deberán arreglarse á
las leyes dadas hasta el dia 27 de setiembre de 1820, d
que se dieren en adelante. Pero se declara, para evitar
dilaciones maliciosas, que si el que perdiese el pleito de
posesion ó tenuta, no entablase el de propiedad dentro
de cuarenta dias precisos, contados desde el en que se
le notificó la sentencia, ó si habiéndose entablado y dá-
dose sentencia en primera instancia, 6 en vista, no in-
terpusiere el recurso de apelacion ó suplicacion, 6 inter-
puesto, no lo siguiere dentro del término de cuatro
meses; no tendrá despues derecho para reclamar, y
aquel en cuyo favor se hubiere declarado la tenuta, po-
sesion 6 propiedad, será considerado como poseedor le-
gítimo, y podrá usar de las facultades concedidas en el
art. 3.

» ART. 10° (Es el 9 del decreto de C6rtesl.
» ART. lip Entiéndase del mismo modo que lo que

queda dispuesto, es sin perjuieio de los alimentos 6 pen
s€ones que los poseedores actuales deben pagar & sus
madres viudas, hermano, sucesor inmediato, ú otras
personas con arreglo á las fundaciones 6 convenios par-
ticulares, ó á determinaciones en justicia. Los bienes
que fueron vinculados, aunque pasen como libres á otros
dueños, quedan sujetos al pago de estos alimentos ó r
pensiones, miéntras vivan los que en el dia las perciban,

M
ó miéntras conserven el derecho de percibirlos, si este' "b

ere temporal; excepto si los alimentistas son suceso-
r^s inmediatos, en cuyo caso dejarán de disfrutarlos,
1 can que mueran lus poseedores actuales. Dëspués ce-»

80
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sarán lai obligaciones que existan ahora de pagar tales
pensiones y alimentos; pero se declara que silos posee-
dores actuales no invierten en los expresados alimentos
y pensiones la cuarta parte liquida de las rentas del
mayorazgo, están obligados á contribuir con lo que que-
pa en la misma cuarta parte del valor de los bienes de
que puedan disponer, para dotar á sus hermanas y au-
xiliar á su madre y hermanos que carezcan de arbi-
trios; é igual obligacion tendrán los sucesores inmedia-
tos por lo respectivo á la parte de bienes que se les re-
serva.

ART. 42° (Es el 11 del decrelo de Córtes, con la adi-
cion siguiente : Si los poseedores actuales no tuviesen
consignada cantidad alguna á sus mujeres para cuando
queden viudas, careciendo estas de bienes propios con
que mantenerse en este estado, deberán percibir durante
su vida la quinta parte de las rentas líquidas del mayo-
razgo, que se les pagará en los términos explicados ántes).

u ART. 13° (Es el mismo 13' del decreto de Córtes).
n ART. 14° Se derogan los artículos de la ley de 27

de setiembre de 1820, relativos á capellanías eclesiásti-
cas, obras pias y manos muertas, dejando vigentes las
antiguas leyes sobre adquisicion de bienes raíces y amor-
tizacion. »

Se declaró ademas en 2.2 de máijo de 1835 por decreto
de esa fecha, que cc los poseedores de mayorázgos ó de
cualquiera otra especie de vinculaciones, cuyo sucesor
haya sido ó sea desconocido, haII podido y pueden dis-'
poner libremente de todos los bienes que pot tal título
hayan poseido ó posean, practicadas las diligencias que
previüá la órí& de las Córtés espáñolaà de 15 de nia/o
de 18V. u Estas diligencias son las que hetbs expuesto
como necesarias para declarar mostreñcos en su caso
estos mismos bienes en lo que hemos anotado al arti-
culo Bienes mostrencos. ]

[ Eu la república de Venezuela se halla abolida tóda
tinculacion, y prohibida para lo sucesivo la fundacion
dé mayorazgos, habiéndo= 1doptado con el pruner o1ì-
jeto las disposiciones siguientes. Todos los mayorazgos,
vinculaciones y sustitúciones existéntes éI dia 10 de ju-
lio de 1824, gnedaróü extinguidos, y stis bienes de libre
disposiciofi para él que entónces 1ós poseía, á excepcion
del tércio t de la mitad del quinto de su valor total en
aquélla épocá, in c i o de existir sucesor inmediato pre-
sunto, hatldo ó ¿dhcebido, para el cual debió reser-
varsé ésta parte. P trá la ealificacioñ de sucesor inme-
diato presunto, facidó ó por nacer, se mandaron guar-
dar las réglas cdthunes del derecho, y á fiü de què, una
vez averi; ló que e istia en efecto, encóntrase as; -
rados el terciò yJa mitad del quints que tá ley le re-
servaba, independientemente dei aumento ó disiniñiicion
que pudiese tener su valor eù las variaciones sucesivas;
se mandaron tas^ír todds los bieñes de que se componian
los vinculos, dzntro dé 1òs primeros seis meses conta-
dos dësde dicho Ib de julio, con intervention del sucesor
inmediato, si eia mayor, y si no, coù la del defensor
correspondiente. En el caso de que todo el vinculo es-
tuviese gravado con alguna pension, debieron sacarse
bienes especiales por el valor correspondiente al capital
que aquella representaba segun el rédito ordinario, 6
imponerla cómo censo en alguna parte de sus fondos
con interveñcion, de los interesados; y en este supuesto,
el tercio y mitad del quinto que debia reservarse al su-
cesor inmediato, no era del total del vinculo, sino del
residuo despues tle hecha la deduccion precedente.

Habiendo Litigio pendiente sobre la pertenencia de al-
gun mayorazgo, vinculacion ó sustitucion al tiempo en
que fué promulgada la ley, se declaró como poseedor
para sus efectos el que ganase el pleito en última ins-
tencia; y no habiendo ninguno que no fuese legítimo

desde la fecha citada de 10 de julio de 1824 en adelante,
se xleclararon mostrencos todos sus bienes.

Por la identidad de naturaleza que hay entre la vinc ì-
lacion civil y la amortizacion eclesiástica, la ley dictó
para esta última acuerdos análogos á los tomados acerca
de la primera; y en los artículos siguientes dispuso que
fuese nula toda fundacion de cápellanías y patronatos
de legos que se hiciese con la cláusula directa ó indi-
recta de no enajenar los bienes en que aquella consis-
tiese, y solo se reputase licita la que dejase la facultad
de enajenarlos libremente ó traspasarlos con la imposi-
cion de censo. Las fincas, añadió, correspondientes á
estas fundaciones ó á cualquier obra pia, podrán veñ-
derse al contado, invirtiendo su valor en otra finca con
las formalidades de derecho, ó bien reconociendo su
capital á censo redimible en favor del objeto de los fun-
dadores. Y mandó por fin, que los bienes raíces que por
testamento ó de otro modo se dejasen á las manos muer-
tas en lo sucesivo, se vendiesen en almoneda pública,
imponiendo su producto á censo en la tesorería nacio-
nal, y aplicando la pension anual al objeto prevenido en
el titulo por el cual se trasfirió el dominio á dichas cor-
poraciones; ley de 10 dejulio de 18V, y art. ^f^, Const.
de 44 de setiembré de 1830. ]

[ Sobre esta materia de mayorazgos, todo es recelo é
incertidumbre en la legislacion de la república.de Chile.
Las Constituciones da 1822 y 1823 nada innovaron en el
particular, y con su silencio . dejaron subsistente la legis-
lacion que estaba en vigor á aquella hora. En las dispo-
siciones fundamentales adoptadas por el Congreso na-
cional. en 14 de febrero de 1827, para que sirviesen de
gobierno miéntras se ordenaba la nueva Constitucion,
otra de las prohibiciones que impuso el art. 7 o al mismo
Congreso, á las Asambleas y á las demas autoridades,
fué la del párrafo 13, segun el cual no podian estable-
cerse vinculaciones. Quedaban por lo mismo en pié las
establecidas, cuando los artos 426 y 127 da la Constitu-
cion de 1828 abolieron para siempre los mayorazgos, y
toda vinculacion que impidiese la libre enajenacion de
los bienes raíces. Para no lastimar sin embargo en tanta
manera derechos adquiridos, solo se dejó á disposicion
de los que eran entónces sus poseedores, la parte que
representase los dos tercios del mayorazgo ó vincula-
cion, reservando la tercera restante al que debia ser su-
cesor inmediato con el mismo libre arbitrio; y de estas
dos partes que se concedieron á dicho poseedor, se le
prohibió disponer en favor de los extraños, miéntras
tuviese parientes, sin distincion de grado, supuesta la
falta de herederos forzosos. Medida de tanto bulto re-
queria perentoriamente una ley especial, que dispusiese
los medios de llevarla á cabo y soltase las muchas difi-
cultades que su mismo contexto suscitaba; pero pasaron
uno y otro año sin que el legislador volviese los ojos
al estado lastimoso de este asunto, hasta que á solicitud
de parte interesada se vió obligado á declarar por de-
creto de 10 de setiembre de 1832, que estos artículos
de la Constitucion, su aplicacion é inteligencia, exigian
una declaracion especial de su parte. Mandóse ordenar
una ley sobre la materia; pero ántes de que se viese
cumplido este precepto, la Constitucion de 1833 cambió
la base de esta -reforma. « Las vinculaciones, dice el
artículo, 162, de cualquier clase que sean, tanto las esta-
blecidas hasta aquí, como las que en adelante se esta-
blecieren, no impiden la libre enajenacion de las pro-
piedades sobre que descansan, asegurándose á los su-
cesores, llamados por la respectiva institucion, el valor
de las que se enajenaren. » Subsisten pues los mayoraz-
gos, subsisten lai vinculaciones pre y ,ntes y venideras;
pero este testimonio de respeto dado á la libre disposi-
ciou de los bienes por últinia vol<<utad, ha queni iO con-
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ciliarse con la desembarazadaadministracion ycirculacinn
que requiere el fomento de la riqueza pública, y se ha cir-
eunscrito la inmutabilidad al fondo que es el valor, eman-
cipando de ella la forma que son los bienes. Semejante
sistema, siri embargo, requiere mas esencialmente que
los anteriores una ley especial, que muestre que es-una
Iransaccion practicable, y no una teoría abstracta é ideal,
como á primera vista aparece; y así debió de recono-
cerlo el mismo legislador, cuando á renglón seguido del
texto anterior añadió, que « una ley particular arreglaria
el modo de hacer efectiva esta disposition. » A la hora
en que escribimos, no ha llegado aun á nuestras manos
una ley de tanta importancia; y el estado de esta ma-
teria es el mismo que debió tener durante el imperio
de la anterior reforma. Miéntras el legislador no fije los
medios, él mismo ha reconocido que es imposible redu-
cir á práctica, aplicar, hacer efectivd el principio.

Empero si este queda estéril, no sucede lo mismo res-
pecto del cambio producido en la base de la reforma.
Si durante el imperio de la -Constitution de 1828 debie-
ron desaparecer todas las vinculaciones, hoy por el con-
trario subsisten las presentes; y son válidas las posterio-
res al 25 de mayo de 1833.]

MAYORAZGUISTA. El autor que trata ó escribe de la
materia de mayorazgos, como Roxas, Molina s Torre y
otros.

MAYORÍA. La mayor edad prescrita por las leyes para
salir de la curaduría y poder ejercer los actos de la vida
civil. — Véasè Edad.

i1E

MEAJA. Moneda antigua de Castilla que valía la sexta
parte de un maravedí; — y cierto derecho que los jue-
ces exigian de las partes en las ejecuciones.

MEDÌCAMENTO. Cualquier remedio interno ó externo
que se aplica al enfermo para hacerle recobrar la salud.

I.
Es obligation de la autoridad impedir que los charla-

tanes ó curanderos den ni vendan medicamentos ni re-
medios específicos y secretos sino con la competente au-
torizacion, debiendo imponerse á los contraventores las
mismas penas que á los intrusos en la medicina, que
consisten en la multa de cincuenta ducados por la pri-
mera vez, cien ducados y ademas destierro del pueblo
de su residencia, de Madrid y sitios reales y diez leguas
en contorno por la segunda, y doscientos ducados y pena
de presidio en uno de los de Africa ó América. por la
tercera, precedida formation de causa con arreglo á de-
recho si la venta de medicamentos compuestos puede
originar perjuicio á la salud ó vida de alguna persona;
art. 8, ley 12, tít. 12; lib. 8, Nov. Rec., y art. 8, cap. 27
del Reql. de 10 de julio de 1827, 6 real céd. de 10 de di-
ciembre de 1828.

Está mandado igualmente por real Orden de 16 de oc-
tabre de 1829 : que no se prescriban los vomitivos pur-
gantes y los purgantes llamados de Leroy por personas
que no sean médicos ó licenciados eu cirugía : qué se
castigue sin exception de clase ni fuero con arreglo á
las leyes al que los administre ó los aconseje; y qúe tam-
poco puedan despacharlos los farmacéuticos sin expresà
receta de profesor, como está prevenido para toda clase
de enfermedades.

II.

No solo no pueden dar ni vender)nedicamentos, bajo
las penas indicadas, los particulares ni los profesores que
no estén autorizados al efecto por sus títulos; art. 42,

ley 12, tít. 12, lib. 8. Nov. Rec., y circular de 22 de oc-
tubre de 1823; pero ni aun á los mismos farmacéuticos
les es lícito vender al público los medicamentos, á no
tener botica constituida con arreglo ú las leyes, segun
es de ver por Orden del supremo Gobierno de 14 de ju-
nio de 1842, en la cual á consecuencia de los dictámenes
de la Junta suprema de Sanidad y Academia de Ciencias
naturales con motivo de cierta solicitud de un licenciado
en farmacia que creía falsamente que su título le auto-
rizaba para ejercer libremente su facultad, se manda :

1° Que se renueve la prohibìcion de la venta al pú-
buco de medicamentos á todo profesor de farmacia,
como no sea en botica constituida conforme á las leyes,
y las formalidades y responsabilidad que ellas ordenan.

Y 20 que tanto los jefes politicos como los alcaldes
y demas autoridades gubernativas presten su mas eficaz
apoyo á los dependientes de la Junta suprema, que en
cumplimiento de sus deberes traten de corregir con ar-
reglo á las leyes los abusos que se cometan por cual-
quier persona en la elaboracion y venta de los medica-
mentos, bien sean simples, compuestos, secretos ó co-
nocidds.

ÍIÍ.

En su consecuencia se halla acordado por órden de
15 de junio de f842, con dictamen de la Junta suprema
y de la Academia de Ciencias naturales :

• 1° Que las aguas minerales artificiales no deben ser
elaboradas sino en boticas ó en establ.ecimientos dirigi-
dos por farmacéuticos.

2° Que el director ó jefe de estos establecimientos, án-
tes de elaborar las referidas aguas, ha de dar cuenta á
la autoridad del establecimiento de la fábrica presen-
tando las recetas adoptadas para la elaboracion de cada
una de ellas.

3° Que las vasijas que salgan de la fábrica con el agua
allí elaborada han de llevar precisamente una etiqueta
6 nota en que conste la misma receta, y el sello de la
fábrica sobre el tapon de la vasija.

4o Que no pueda hacerse anuncio ninguno de estas
aguas sin expresarse en él los componentes de ellas.

5° Que éstas aguas minerales artificiales han de estar
en todo tiempo sujetas é la inspection de la autoridad,
para que cuando lo tenga por conveniente pueda man-
dar que se examine si el agua manufacturada es entera-
ménte conforme á la receta.

Gò Que se han de vender estas aguas precisamente en
botibás.

7ó Qué úó se had de dar sia receta de profesor cono-
cido.

8° Qué se permi£á á toda clase de personas la elabo-
racion y venta de las naranjadas y limonadas gaseosas,
así como táüïbien los refrescos llamados orchata, limon,
agraz, naranja, sangüesa, grosella y fresa, ya se prepa-
ren con los zumos y azúcar, ya eon los jarabes de su res-
pectivc, nábre, en ateiicion ú que pocas veces se em-
pleáü cono i edicamentbs, y casi siempre se usan como
bebidas de agrado, incapaces de ocasionar por solo su
composlèlon nináun daño en 1a salud, prohibiéndose ab-
solutamente la venta de cualquiera otro jarabe á no ser
én las boticas, así como igualmente la de cualquiera otra
sustáñcia medicinal compuesta y preparada.

Iv:

Ninguna parsona pues, de cualquier clase ó còndicion
-que sea, puede elaborar ni vender medicamentos sino
solo los boticarios ó farmacéuticos aprobados, ni estos
despacharlos sino por recetas de médico ó cirujano. Los
drogueros y éspecieros podrán vender los medicamen-
tos simples por mayor, y de mngun modo por menor de
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quarteron abajo; mas no podrán vender los compuestos
en pequeñas ni en grandes cantidades.

V.

Si de las visitas que deben hacerse á los boticarios,
resultase que tienen medicamentos alterados 6 corrom-
pidos por cualquier motivo, el visitador á la primera vez
los recogerá sin dar escándalo, y los remitirá á la Junta
suprema para la oportuna providencia, previniendo entre
tanto al boticario que los reponga: á la segunda vez hará
arrojar y quemar los medicamentos, y le exigirá la multa
de seis mil maravedís ú otra que sea mas proporcionada
segun los tiempos, le apercibirá y señalará un término
competente para que los reponga con otros de buena ca-
lidad ; y si no cumple el boticario, deberá darse cuenta
ú la Junta suprema, para que esta le obligue imponién-
dole en caso necesario la pena de cerramiento de la bo-
tica y la multa de quinientos ducados; ley 10, tít. 43,
lib. 8, Nov. Ree.

VI.

Los géneros medicinales no pueden ser sacados de las
aduanas sin ser ántes visitados y declarados buenos por
los inspectores nombrados por el Gobierno á propuesta
en terna de la Junta suprema; y si estos los encuentran
en mal estado, darán parte á la misma para que dispon-
ga lo conveniente, deteniéndose entre tanto los géneros :
mas si los inspectores dieren por buenos los géneros
adulterados que pueden ser perjudiciales, quedarán por
el mismo hecho privados perpetuamente del ejercicio
de su facultad, sin perjuicio de otras providencias, se-
gun la entidad y circunstancias del exceso; ley 8, tít. 13',
lib. 8, Nov. Rec. — Véase Boticario, Cirujano, F.specf-
'ico, Medico, y Junta suprema de Sanidad.

VII.

Tal es en resúmen el contenido de nuestras leyes y de
las disposiciones justamente adoptadas por el Gobierno
supremo de la nation para evitar el peligro de que se
perjudique á la salud pública con la venta libre de me-
dicamentos, y de que la farmacia quede reducida á ser
un arma terrible contra las vidas de los ciudadanos. Sin
embargo, un hombre que quería establecer la libertad
absoluta de elaborar y vender medicamento sin trabas
ni embarazos, tuvo la osadía de recurrir contra el poder
administrativo al poder judicial, y rechazado por uno de
los jueces de primera instancia de Madrid que miró con
demasiado fundamento como absurdo tal recurso, apeló
á la Audiencia territorial, la cual con asombro de cuan-
tos saben algo de derecho administrativo, no creyó lo
mismo que el juez, y dió lugar á que figurándose el re-
currente seguro con este apoyo, haya echado el guante
á las leyes y al Gobierno, como dicen los Anales del Ins

-tituto médico, pasándose apénas un dia sin que un anun-
cio suyo en los papeles públicos no proclame al universo
entero lo posible que es en España mofarse abierta é im-
punemente de las mas importantes disposiciones admi-
nistrativas.	 -

Con este motivo el Colegio de Farmacéuticos de Madrid
dirigió á la Junta suprema de Sanidad la siguiente expo-
sicion; y los Anales del Instituto médico publicaron en
noviembre de 1842 el adjunto articulo que se nos invita
á reproducir, porque subsisten todavía y aun van en au-
mento los peligros que acarrea á la salud pública la vio-
lacion de las leyes y providencias gubernativas.

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid no cumpliria
con uno de los principales objetos de su instituto, si no
llamara la atencion de la Junta suprema de Sanidad há-
cia un acontecimiento que por el grave perjuicio que
amenaza á la salud pública, es digno de la mas severa
lela nsi n. Los anuncios puestos por el licendiado enfar-

macia D. José... en el Diario de Avisos y otros periódi-
cos del dia 2 del corriente, interpretando el auto de am-
paro proveido por la Audiencia territorial, confundiendo
la facultad de tener un laboratorio farmacéutico con la
de vender al público sus productos sin sujecion alguna
á lo qué previenen las leyes, y despreciando el decreto
del supremo Gobierno de 14 de junio último, son el colmo
de la impudencia y del menosprecio á los Códigos que
arreglan el modo de desempeñar la profesion farmacéu-
tica. Si tan perniciosa idea se admitiese, si se adoptase
el absurdo principio de proteger el particular interes en
perjuicio de la salud pública y en mengua de la defensa
de la vida é intereses sociales de los ciudadanos ; si cada
farmacéutico solo se dedicase á elaborar aquellos medi-
camentos de cómoda fabrication y ventajoso lucro,
¿qué seria de la humanidad doliente? En vano las leyes
habrian procurado dar á la education farmacéutica la
extension é importancia que exige la conservation de
aquella : en vano se impone al farmacéutico la mas es-
trecha responsabilidad en el cumplimiento de sus debe-
res y se le obliga á reponer su oficina de cuanto el mé-
dico tiene derecho á prescribir al enfermo : todo es en
vano, puesto que el hecho en cuestion una vez consen-
tido, autoriza en cada farmacéutico á reponer solo lo
que tenga por conveniente, desoyendo la voz de la bu-
manidad por atender á sus intereses. El Colegio no sabe
que admirar mas en este asunto, si la perseverancia y
descaro del licenciado... en hollar las leyes, ó la apa-
tía é indiferencia de su jefe natural é inmediato D. An-
dres... inspector de farmacia militar (de que es ayu-
-dante aquel), en consentir tamaña infraction de las
leyes de parte de un subordinado suyo, de un empleado
del Gobierno que le paga para que le sirva, y no para
que plantee establecimientos no permitidos por las leyes
y que no puede desempeñar sin desatender las primiti-
vas obligaciones de su destino.

» El Colegio recurrente, bien penetrado del celo de la
Junta suprema por el buen régimen ge las Facultades
médicas, espera confiadamente que no será consentido
tal desórden y que la Junta sabrá imponer el condigno
castigo á todos los que se olviden de sus deberes, y ha-
cerles entender que no en vano se ha confiado á sus des-
velos el magnífico baluarte que las leyes hayan erigido
en pro de la conservation de la vida de los ciudadanos
Madrid 28 de octubre de 4842. » = Siguen las firmas.

«Confesamos que hemos sido agradablemente sorpren-
didos por esta representation, pues aun cuando no du-
dásemos de los buenos sentimientos que animan á la
inmensa mayoría de los farmacéuticos de Madrid, nadie
exigia de ellos que diesen tan esclarecida prueba de
que prefieren el bien público á sus particulares intere-
ses ; cosa demasiado poco comun en estos tiempos. No
negaremos tambien que nos ha parecido mucho mas
oportuna la resolution del Colegio, porque al ver alzar
al Sr... la bandera de rebelion contra las trabas im-
puestas por las leyes á la venta por menor de los medi-
camentos, temíamos mucho que hallara eco su grito
entre los farmacéuticos, á lo ménos para mantenerse pa-
sivos en la pelea, pues á nadie nos gusta tener trabas,
especialmente cuando dañan á nuestros intereses, por
muy justas que las creamos. Aun mas, desde el mo-
mento que la Audiencia de Madrid dió alas al campeon de
la licencia farmacéutica para habérselas frente á frente
con el Gobierno, esperábamos con temor ver de un dia
á otro propagarse el pronunciamiento y formarse una
coalition numerosa compuesta no solamente de los far-
macéuticos que no creyeran deshonroso ejercer u pro-
fesion del modo y manera que mejor conviniese d su in-
teres particular, segun el programa del S r ... sino tam-
bien de los que creen lícito y nada criminal ó infamante
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embadurnar todos los diarios con anuncios de secretos
o específicos extranjeros y nacionales, y de los no far-
macéuticos que muestran en los periódicos tanta impu-
dente habilidad en el arte de cazar tontos. Nada á la
verdad hubiera tenido de extraño que con el apoyo ines-
perado del poder judicial, con el atortolamiento de las
autoridades administrativas, y con haber hecho nuestros
financieros el gran descubrimiento de que el charlata-
nismo es una industria que debe pagar subsidio, se liu-
bieran envalentonado los charlantes de todo género y
se coligaron para hacer la guerra á los reglamentos y
ordenanzas, donde se hallan las condiciones que la ley
exige como precisas para el ejercicio de las profesiones
médicas, y en especial para la venta de medicamentos.
Será sin embargo un grande obstáculo para que se forme
una liga de esta especie, la resolucion del Colegio far-
macéutico de Madrid, que miéntras ha librado por una
parte á toda la clase de la mancha que iba indefectible-
mente á hacer caer sobre ella el S r... á haberse mante-
nido pasivos sus compañeros,nosha quitado por otra el
miedo cerval que ántes teníamos de que este ya famoso
libertador de la farmacia lograra convertir nuestras bo-
ticas en laboratorios farmacéuticos ; cambio todo lo útil
que se quiera para el beneficio individual, pero de ma-
lisimas consecuencias para el servicio público.

» En nuestro número anterior hicimos una ligera re-
seña de los trámites seguidos en este asunto, que lleva
trazas de demostrar al mundo entero nuestro estado ad-
ministrativo y judicial en toda su desnudez. Confiados
entónces en el empeño mostrado por el Gobierno y por
las autoridades y superiores médica y administrativa en
dar fin á un escándalo que tan poco las honraba, nos re-
solvimos á no profundizar el asunto, creyendo que po-
dríamos en este mes dar cuenta á nuestros lectores de
su conclusion. Confesamos con poco gusto la candidez
que tuvimos al abrigar tal creencia, siendo lo único que
puede excusar nuestro engaño, el habernos dejado ofus-
car por los deseo: ardientes que llenos de una hambre
nunca satisfecha de gobierno, tenemos y hemos siempre
tenido de encontrar en todos los actos de las autorida-
des motivos justos para elogiar su celo y su tino. Senti-
coos por tanto mucho mas eI que habiéndonos engañado
nuestros deseos, se nos ponga en la triste precision de
decir cosas que sin duda parecerán duras, pero de las
cuales no rebajaremos ni una letra, miéntras no se nos
demuestre nuestro error; lo que no es fácil en el caso
presente, pues quizás ninguno ha sido mas discutido ni
mirado bajo todos aspectos por personas inteligentes, á
quienes ni podia cegar la pasion, ni dominar el interes.

» Creemos en primer lugar que en el ministerio se
debió principiar desde luego por hacer observar al Sr...
lo prescrito en las leyes, ántes de admitirle reclamation
o representation alguna acerca de si estaba bien ó mal
dispuesto lo que en ellas prescribía. Aun suponiendo que
este farmacéutico hubiese tenido razon en pedir que
fuera libre lo que él llamaba ejercicio de la farmacia,
valiéndose de una comparacion que no admitia la me-
nor paridad, debió pedir y alcanzar la resolucion del Go-
bierno antes de poner en práctica su pensamiento. Ha-
biendo hecho todo lo contrario, hubiera debido seguir
inmediatamente el castigo á la falta, aun en el caso de
ser razonable su deseo, pues nada podria producir un
desórden igual al que resultaria de creerse cualquiera
con derecho á faltar á lo dispuesto en las leyes vigentes,
cuando no lo creyera acertado, ó no le acomodasen sus
disposiciones; y tan indisputables son estos principios,
que , el mismo Sr... único que se opuso á que se aprobara
el dictámen de la Academia de Ciencias naturales con-
tra su subalterno, á pesar de haber sido muy concurrida
la sesion, deseó que se expresara su conformidad con

ellos. El ministerio, sin embargo, admitió hasta quejas
del Sr ... contra sus autoridades naturales, sin hacerle
primero entrar en órden; pidió informes á la Junta snpre-
ma sobre estas quejas, y no satisfecho con estos infor-
mes, consultó á la Academia de Ciencias naturales, y solo
cuando esta le hizo ver las tristísimas consecuencias qua
podian seguirse de permitir tan escandalosa infraccion
de la ley, se resolvió á hacer lo que debía haber hecho
seis meses ántes, durante los cuales el Sr... habia seguido
violando pública é impunemente las condiciones mismas
con que se le habia concedido el título de que tanto bla-
sonaba. La Academia habla tenido ,cuidado de resumir
en conclusiones su dictámen, y el Gobierno halló tan
justas estas conclusiones, que las publicó literalmente
en forma de decreto, con lo cual parecia deber quedar
enteramente concluido el asunto; pues aun cuando no
hubiera habido, como habia en este caso, leyes anterio-
res acomodadas á él, el nuevo decreto dado por el poder
administrativo en uso de sus indisputables atribuciones
para arreglar el ejercicio de la profesion farmacéutica;
tenia tanta fuerza como una ley para ser obedecido. El
Sr... sin embargo, á quien no detienen leyes ni decretos,
acudió segun dijimos en nuestro número anterior, al
poder judicial á fin de que le protegiese contra el Go-
bierno en un asunto puramente administrativo, y no ha-
llando apoyo en el S*... juez de primera instancia... apeló
á la Audiencia, no sin haber agravado ántes sus faltas,
insultando de un modo tan asqueroso como lo es su
proyecto de libertad farmacéutica, á cuantas autorida-
des habian entendido en su asunto. La conducta de la
Audiencia en este caso merece ser detenidamente exa-
minada, y lo haremos con toda la moderation que exige
la dignidad de este cuerpo superior judicial y con toda
la franqueza que pide la importancia del asunto y el in-
teres de la salud pública.

» No creemos que haya un solo individuo entre cuan-
tos sepan algo de la ciencia de gobierno, que no con-
ceda sin titubear la imposibilidad absoluta de gobernar
una nation, si la autoridad administrativa no es inde-
pendiente en sus actos de la judicial. Máximas son de
consiguiente de la ciencia de aquel el que la autoridad
administrativa solo puede considerarse como subordi-
nada al poder legislativo y que es igual, 6 segun se ex-
presan los escritores sobre derecho administrativo, pa-
ralela al poder judicial, el cual ni puede mezclarse en los
actos propios de aquella autoridad ni tomar conocimiento
de ellos, ni ménos impedir de modo alguno que se eje-
cuten las disposiciones emanadas de ella en el ejercicio
de sus deberes. A la verdad, no es preciso mas que la
simple razon para conocer cuán inútil seria que la auto-
ridad suprema administrativa diese las disposiciones ne-
cesarias para arreglar convenientemente el servicio de
los intereses generales de la nation puestos á su cuidado,
si hubiera de estar obligada en cada caso á seguir un
pleito en los Tribunales de Justicia con cualquier indi-
viduo que no quisiera obedecerlos. Esta sin embargo se-
ria la consecuencia precisa de admitirse la opinion de la
Audiencia de Madrid, que no ha encontrado obstáculo
en prestar á la desobediencia á leyes antiguas y á de-
cretos modernos el apoyo que justísimamente le habia
negado un juez de primera instancia, causando con este
apoyo el escándalo de que un infractor contumaz de la
ley haya cantado en los papeles públicos el triunfo con-
tra el Gobierno supremo dell Estado, de una manera re-
pugnante á la moral pública. El auto de la sala tercera
de la Audiencia dice así : Se revoca el auto apelado y
se ampara y mantiene en la posesion del establecimiento
laboratorio farmacéutico que tiene en la calle del Caba-
llero de Gracia á D. José... Dejemos á los legistas dispu
tar sobre si revocado el auto del juez de primera ins-
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Lancia, debió volver á él la demanda, y examinemos el
fondo del auto dado por la Audiencia. En una coleccion
de anécdotas de Napoleon se dice, que hallándose una
vez disputando acaloradamente con un magistrado, el
célebre legista Portalis, que habia sido hasta entónces
espectador pasivo de la disputa, interpelado por el Em-
perador para que diese la razon á quien la tuviera,
dijo con mueìa calma, que si la cuestion se conside-
raba conforme á las reglas del sentido comun no habia
duda en que S. M. tenia razon; pero que si se consi-
deraba con arreglo á las formas legales, podia haber al-
gana duda eu ello. Napoleon desde entónces, sigue di-
ciendo la anéedota, siempre que estaba de buen humor,
solia preguntar á los jurisconsultos ámtes de entrar en
materia acerca de cualquier asunto, si le seria permitido
considerarle sin mas reglas que las del sentido comun.
Recordamos esta anécdota sin la menor intention de
faltar en lo mas minimo al respeto debido á los inris-
consultos, y ménos de ridiculizar las formas legales, que
miramos como la salvaguardia de los mas caros intere-
res de los particulares, y solo la traemos á cuentopor-
que podria ser que nosotros, legos en materias de ju-
risprtidencia, nos hallaramos en el caso de Napoleon;
?yacemos en fin esta salva, antes de demostrar nuestra
extrañeza de que se mantenga y ampare al S r ... en la
posesion de su laboratorio, cuando nadie intenta privarle
de él. O este amparo de posesion lleva consigo la facul-
tad de hacer de su establecimiento el uso que mas con-
genga á sus intereses, como él dice con tanto decoro
farmacéutico como desprendimiento patriótico, o no. En
el último caso, el amparo de posesion nada quiere de-
é}r, y en nuestro dictamen no se debia haber concedido,
sin que el Sr... hubiera probado que se quería privarle
cÍe su propiedad, lo que á nadie le ha pasado por las
mientes. Pero si nos hallamos en el primer caso, la cosa
es mas séria, pues supone que la Audiencia de Madrid
se cree con facultades para autorizar á los ciudadanos
á que desprecien é infrinjan las disposiciones que la au-
toridad suprema del Estado dé en uso de 'sus deberes
administrativos, prohibiendo las cosas y acciones que
pueden con mucha facilidad dañar al público. Si hemos
llegado á este punto y son tales los rápidos progresos
chue vamos haciendo en las teorías cónstitucionales,
aconsejaríamos con todo el respeto debido y poniendo
á un lado nuestra intima conviction sobre la utilidad
de que las funciones judiciales estén separadas de las
administrativas, que se estableciera una sala de Gobierno
ôû la Audiencia de Madrid, ó se hiciese resucitar, si
puede hacerse este milagro, al Consejo de Castilla, pues
f^ lo ménos entónces no habria miedo de que viéraínos á
cada momento el escándalo de que se huellen como una
çosa indiferente las mas útiles disposiciones administra-
tvas, y de que sea dado á cualquier atrevido mofarsé -
jública é impunemente de la primera autoridad del Es-
tádo. De otro modo, si conviene á los intereses de al-
dno poner en la Puerta del Sol una fábrica de produc-

Cos'gciímicos, cuyas exÍialaciones hagan inhabitables las
ëasa vecinas é incomoden en alto gradó el paso por la
Calle, en vano la autoridad administrativa tratará de
lanirar por el servicio público, obligando al dueño á lle-
^aila á otra parte; pues con solo acudir á la Audiencia
de Madrid, le ampdrá en la posesion de la fábrica, por
1 raion misma que ha amparado al S r ... y los vecinos
de la Puerta del Sol que se marchen á vivir á otro bar-
rio y que los pasajeros se vayan por otra calle.

» Aun mas, si se admite con tal laxitud el amparo de
posesion, posible es que se le antoje á alguno probar
cuanto es capaz de galopar su caballo por las calles, y si
la autoridad administrativa en uso de sus deberes intenta
librar á los súbditos de S. M. Doña Isabel II de que sean

malamente atropellados, y prohibe este galopeo, la Au-
diencia de Madrid amparará al antojadizo galopeador
en la posesion de su caballo, y cou este auto podrá como
ha hecho y hace el Sr ... burlarse del Gobierno y anun-
ciar contibuamente en los diarios que está burlándose
de él. Así no es posible que haya ni gobierno, ni órdeii,
ni respeto á las autoridades, y es preciso convenir en
que á pesar de las lamentaciones repetidas á cada mo-
mento acerca de la falta de moralidad pública, el pue-
blo español es el mas moral de la tierra, pues no so-
mos mas malos que los demas, á pesar de estar ellos
enfrenados de mil maneras, que apénas se conocen entre
nosostros.

u Y hasta aquí hemos considerado el negocio en ge-
neral y sin relation á las disposiciones vigentes sobre
esta misma materia. Hay un decreto reciente dado por
el ministerio de Gracia y Justicia en 8 de mayo de '1839,
en el cual se declaró por punto general que las dispo-

-siciones y providencias que dicten los Ayuntamientos y en
su caso las Diputacione provinciales en los neyoczos que
pertenecen d sus atribuciones, segun las leyes, forman es-
lado rl deben llevarse d efecto, sin que los tribuuales ad-
mitan contra ellas los interdictos posesorios de manuten-
cion ó restitution. Suponiendo que la Audiencia de Ma-
drid no cree limitada á las disposiciones administrativas
de los Ayuntamientos y Diputaciones la prohibition ex-
presa de este decreto , pues el pensar otra cosa seriü
agraviarla enormemente, no podemos ménos de extra-
liar que haya faltado á lo mandado en él, admitiendo
un interdicto posesorio, no ya contra una providencia
administrativa cualquiera, sino contra una disposition
de la autoridad suprema administrativa, dada para ha-
cer poner en ejecucion lo ordenado por leyes antiguas
y por un decreto modernísimo. ¿No consideraba la Au-
diencia que obrando de esta manera impedia completa-
mente que las resoluciones de aquella suprema autori-
dad formasen estado y se llevaran á efecto Y Y ¿no creía
incurrir en una responsabilidad que no puede ménos
por su propio honor de procurar el gobierno que se
haga efectiva? Dejemos esta cuestion demasiado deli-
cada al ministerio de la Gobernacion, tan interesado en
que este suceso no sirva de precedente para que lle-
guen pronto á ser objeto de escarnio sus disposiciones,
miéntras nosotros seguimos levantando nuestro clamor
á las estrellas porque se concluya sai isfactoriamente,
pues de no concluirse pronto así, resultarán por preci-
sion las consecuencias funestísimas á la salud pública
que la Academia de Ciencias naturales hizo ver en toda
su extension al Gobierno en el informe sobre este
asunto. Es preciso desagraviar á las leyes protectoras
de la salud pública, ó pronto experimentaremos los tris-
tes resultados que en otras naciones ha causado la
manía de favorecer á la industria particular á costa de
los intereses generales, en especial cuando estos intere-
ses son los relativos á salud pública, y los profesores
de la ciencia de curar, qua somos ÿa en parte víctimas
de esta manía, lo seríamos enteramente si prevaleciera
un error, que. si pudo ser excusable cuando no se co-
nocian bien los verdaderos principios de gobierno, no
tiene mas excusa en et dia que la miserable de no cono-
cerlos. »

Desde que el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y
las Facultades de Medicina y Cirugía levantaron así su
acorde grito contra la infraccion de las leyes protec-
toras de la salud pública, ha trascurrido ya el espacio
de tres años; y á despecho de la Junta suprema de Sa-
nidad del reino, de la Academia de Ciencias naturales,
de todos los médicos y cirujanos y boticarios del intm-
do, vemos todos los dins anunciársenos por carteles y
periódicos específicos nuevos y viejos; vemos protegi
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dos y amparados por la justicia en la posesion de su
ejercicio criminal á los charlatanes, pues ya parece que
otra Audiencia ha seguido los pasós de la de Madrid;
¡vemos, vemos mas, vemos al charlatanismo mismo ele-
vado por el ministerio de Hacienda en órden vergon-
zante de 15 de mayo de 1842 al rango de clase indus-
trial sujeta al subsidio, á propuesta de la Direccion ge-
neral de rentas unidas ! ! ! En vano se ha clamado con-
tra Orden tan extraña y singular en los Anales del Ins-
tituto médico de emulacion. En vano han gemido los,
profesores del arte de curar con tanto desórden y anar-
quía. ¡Oh, hijos de Esculapio! alzad mas cl grito, cla-
mad mas fuerte, que vuestro dios está dormido; y su
representante en la tierra el ministro de la Goberna-
cion se ha vuelto enteramente sordo!

MÉDICO. El que ha estudiado y profesa la medicina,
esto es, la ciencia de precaver y curar las enfermeda-
des del cuerpo humand.

I.

Todos los profesores de las ciencias médicas tienen
obligacion de presentar sus títulos á los Ayuntamientos
de los pueblos donde intenten ejercer su facultad ó mu-
den de domicilio para que se anote en ellos este esen-
cial requisito y seas visados por las alcades haciéndose
mention de ello en las actas; ley 4, tít. Il, lib. 8, Nov.
Rec., y resoluc ion de 5 de febrero de 1842.

II.

Cualquiera .que ejerza alguna de estas facultades sin
titulo competente ó sia cumplir con dicha obligacion,
incurre por primera vez en la multa de cincuenta du-
cados, por la segunda en cien ducados y destierro del
puéblo de su residencia, de Madrid y sitios reales, y
diez leguas en contorno, y por la tercera en doscientos
ducados y en pena de presidio; y en las mismas penas
incurren las autoridades que los admitan; ley 4, tít. 9,
lib. 8, Nov. Rec., y cap. 29 de la real céd. de f0 de di-
ciembre de 4828.

III.

Cuando muriere cualquier profesor de estas ciencias,
es obligaciou de la justicia recoger inmediatamente el
título y remitirlo á la Junta suprema de Sanidad para
su cancelacion á fin de precaver el abuso que pudiera
hacer de él apropiándoselo alguna otra persona, á la
cual habria de castigarse con las mismas penas que hay
establecidas contra los que ejercen sin título el arte de
curar; art. 6, cap. 29 de la real céd. de 10 de diciembre
de 1828.

IV.

Deben los profesores de las ciencias médicas recetar
en romance , y abstenerse de recetar para la casa del
boticario que fuese hijo, yerno, hermano ó padre suyo :
bien que la ley no señala pena á los contraventores,
sino que la deja al arbitrio de las justicias; ley 2, tí-
tulo 11, lib. 8, Nov. Rec.

Eù el pueblo donde hgbiere una sola botica y un solo
médico ó cirujano que fuese padre, hijo, yerno ó her-
mano del boticario, se les notificará y obligará á que al
punto salga de él cualquiera de ellos ó que absoluta-
mente se abstenga del ejercicio de la facultad bajo la
pena que corresponda ; pero esto debe entenderse en
los pueblos donde hubiese mayor número de boticas y
lemas facultativos; art. 11, ley 10, tít. 13, liá. 8, Novi.
cc.

V.

No pueden los médicos ni los cirujanos hacer en sus
asas purgas ni medicamentos para vender, pues han dc

dar este encargo á los boticarios examinados, bajo la
pena de diez mil maravedís por la primera vez, veinte
mil por la segunda, y otros veinte mil y ademas dos
años de destierro de la corte y cinco leguas del lugar
donde esto sucediere por la tercera; ley 6, título II,
lib. 8, Nov. Rec.

No puede ejercerse á un mismo tiempo la farmacia
con la medicina ó cirugía; art. 10, ley 10, tít. 13, lib. 8,
Nov. Rec.

-	 VI.

Si los profesores de las cieucils Ynédicas administra-
ren por impericia medicina tan fuerte ó tan desacertada
que mata al enfermo, incurren en las penas de cinco
años de destierro á una isla y de privation de oficio;
ley 6, tít. 8, Part. 7 : Nam sicut medico imputare even-
tus nzortalitatis non debèt, ita çuod per imperitiam com-
mísit imputari el debet; prcetextu humanæ fragilitatis,
delict urn desipientis in periculo hominis innoxiuna ésse
non débet. Si por su culpa ó su poco saber erraren en
la cura de algun enfermo, son responsables de los da-
ños y perjuicios que se le siguieren; ley 40, título 8,
Part. 5 si abandonaren imtempestivamente la curacion
de un enfermo, deben igualmente responder de las re-
sultas que hubiere por esta causa; ley 9, titulo 15,
Part. 7 : y si maliciosamente propinaren ó hicieren pro-
pinar á un enfermo medicamentos capaces de quitarle
la vida incurren en la pena de homicidio, aunque no se
siga la muerte; ley 7, tít. 8, Pari. 7.

VII.

Los profesores de las ciencias médicas tienen dere-
cho á reclamar los honorarios que se les deben "por sus
servicios; mas si dejan pasar tres años sin pedirlos,
queda prescrita su action y extinguida la deuda; leyes o
y 10, tit. 11, lib. 10, Nov. Rec. Las layes no hablan zpas
que de los abogados, procuradores y boticarios, así co-
mo de los joyeros, artesanos y de las personas que ven-
den comestibles; pero los intérpretes extienden su dis-
posicion pOr identidad de razon á los médicos y demas
profesores del arte de-curar. - Véase Honorarlos.

Son asimismo acreedores singularmente privilegiados
por razon de la asistencia que hubieren dado al enfer-
mo en la enfermedad de que murió; y así es que deben
ser preferidos á todos los demas acreedores del deudor,
aunque sean hipotecarios privilegiados, excepto á los
propietarios. - Véase Acreedor personal singularmente
privilegiado.

VIII.

Los profesores de las ciencias médicas son dignos de
nuestro respeto y grail 1, porque son los atletas de la
vida contra la muerte, y pueden á veces llamarse jus-
tamente nuestros salvadores : Honora trcedicum propter
necessitatem, dice el Eclesiásti!Co, cap. 38, ÿ.1, eteninl illum
Altissimus creavit, y en el 13 12 : Da locum medico, ete-
nim ilium Dominus cregpit, et non disceqat à te, quiq
opera ejus su^4 necessaria. Por eso han p^eupado siem-
pre un lugar distinguido en la sociedad, y apénas hay
nation que no les bay á concedido exenciones y prero-
gativas, entre las cuales se cuenta el derecho que les
acordó el senado ramápo de llevar el anillo de oro, que
en aquel pueblo eri distintivo de la nobleza : Discipli-
na medici exaltabit caput iil us, et in conspectu m« -
torumn collaudabitur; EclesiásL, cap. 38, jti. 3. - \"i ese
Academia de Medicina y Cirugía , Junta suprema de Sa-
nidad, Medicancento y Salud pública.

MEDIDA. Cualquier instrumento que sirve para el co-
nociuiieuto de la 'extension ó cantidad de alguna cosa.
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I.

Pueden distinguirse tres especies principales de me-
didas, á saber; medidas de extension, medidas de líqui-
dos y medidas de cosas secas. Se ha mandado llevar á
efecto la igualacion de medidas, tomando por norma las
que se usan mas generalmente. Estas normas son el
patron de la vara de Búrgos, el de la média fanega de
Avila, y los de medidas de líquidos de Toledo.

El pié es la raíz de todas las medidas de intervalos ó
de longitud; y se divide en diez y seis dedos, y el dedo
en mitad, cuarta, ochava, y diez-y-seis-ava parte ; co-
mo tambien en doce pulgadas, y la pulgada en doce
lineas. — La vara ó medida usual para el trato y co-
mercio se compone de tres piés; y se divide en mitad,
cuarta, y média cuarta, ú ochava, y média ochava, como
tambien en tercias, médias tercias á sesmas, y médias
sesmas. — La legua, que es -el camino regular de una
llora, es de veinte mil piés, y debe usarse en todos los
casos en que se trata de ella, así en caminos reales como
en los tribunales y fuera de ellos.—El estadal para me-
dir tierras es de cuatro varas ó doce piés de largo. La
aranzada es un cuadro de veinte estadales de lado, ó
tiene de superficie cuatrocientos estadales cuadrados. La
fanega de tierra es un cuadro de veinte estadales de lado,
ó tiene de superficie quinientos setenta y seis estadales
cuadrados; y se divide en doce celemines, y cada uno
de estos en cuatro cuartos 6 cuartillos.

Para medir todo género de granos, sai y domas co-
sas secas, se usa el cahiz de doce fanegas, y la fanega
tie doce celemines : esta se divide en dos médias y
cuatro cuartillas; y el celemin en medio, cuartillo, me-
dio cuartillo, ochavo, medio ochavo, y ochavillo.

Para medir todo género de líquidos, excepto el aceite,
se usa la cántara 6 arroba, y sus divisiones por mitades
sucesivas , que sou média cántara, cuartilla, azumbre,
média azumbre, cuartillo, medio cuartillo y copa. El
moyo es de diez y seis cántaras. Las medidas para el
aceite están arregladas al peso; y se usa de la arroba y
sus divisiones, que son média arroba, cuarto y medio
cuarto de arroba, libra y média libra, cuarteron ó panilla
y média panilla; ley 5, tít. 9, lib. 9, Nov. Rec. — Véase
Pesos y Medidas.

II.

Segun la ley 7, tít. 7, Part. 7, el que á sabiendas tu-
viere medidas, varas 6 pesos falsos, y comprare ó ven-
diere con ellos, comete falsedad, é incurre en las penas
de pagar doblado el daño al que por esta causa lo reci-
bió, (le ser desterrado por cierto tiempo á alguna isla,
y de que le sean quebrantadas públicamente ante las
puertas de su casa las medidas, varas 6 pesos falsos.
En la ley 2, tít. 9, lib. 9, Nov. Rec., se impone al que
usare de otras medidas diferentes de las aprobadas,
por la primera vez la pena de mil maravedís, por la se-

I
 g!inda la de tres mil y por la tercera la de falsedad, ade-
rimas de haberse de quebrar siempre y públicamente la
medida falsa.

El agrimensor que no mide bien y fielmente, y á sa-
biendas da á alguna de las partes mas ó ménos do su
derecho, debe ser castigado por el juez con pena arbi-
tr a en proportion al delito; y si la parte perjudicada
no consigne indemnizarse de la que fué beneficiada, po-
drá repetir contra el agrimensor; ley 8, tit. 7, Part. 7.

MEDIDOR de tierras. — Véase Agrimensor.
• MEDIERO. El que va á médias con otro en la admi-

mstracion de tierras ó cria de ganados. - Véase Apar-
cero y Arrendatario.

MÉJICO. En S8 de diciembre de 1836.se celebró el si-
guiente tratado de paz y amistad con esta República.

ART. 1° S. M. la Reina Gobernadora de las Españas

á nombre de su augusta Hija Doña Isabel II reconoce
como nacion libre, soberana é independiente la Repú-
blica mejicana, compuesta de los Estados y países espe-
cificados en su ley constitucional, â saber : el territorio
comprendido en el vireinato llamado Antes Nueva Es-
palía, el que se decía capitanía general de Yucatan, c;
de las comandancias llamadas Antes de provincias inter-
nas de Oriente y Occidente, el de la Baja y Alta Califor-
nia, y los terrenos anejos é islas adyacentes de que en
ambos mares está actualmente en posesion la expresadr,
República. Y S. M. renuncia tanto por si como por sus
herederos y sucesores á toda pretension al gobierno,
propiedad y derecho territorial de dichos Estados y países.

n ART. i° Habrá total olvido de lo pasado y una amnis-
tía general y completa para todos los Españoles y Meji-
canos, sin excepcion alguna, que puedan hallarse expul-
sados, ausentes, desterrados, ocultos, ó que por acaso
estuviesen presos 6 confinados Gin conocimiento de los
Gobiernos respectivos, cualquiera que sea el partido que
hubiesen seguido durante las guerras y disensiones, fe-
lizmente terminadas por el presente tratado, en todo el
tiempo de ellas y hasta la ratification del mismo.

» Y esta amnistia se estipula y ha de darse por la alla
interposition de S. M. Católica en prueba del deseo que
la anima de que se cimenten sobre principios de justi-
cia y beneficencia la estrecha amistad, paz y union que
desde ahora en adelante y para siempre han de conser-
varse entre sus súbditos y los ciudadanos de la Repú-
blica mejicana.

» ART. 3O S. M. Católica y la República mejicana se con-
vienen en que los súbditos y ciudadanos respectivos de
ambas naciones conserven expeditos y libres sus dere-
chos para reclamar y obtener justicia y plena satisfaction
de las deudas, bona fide contraidas entre sí, así como
tambien que no se les ponga por parte de la autoridad
pública ningun obstáculo legal en los derechos que pue-
dan alegar por razon de matrimonio, herencia por tes-
tamento ó abintestato, sucesion, ó por cualquiera otro de
los títulos de adquisicion reconocidos por las leyes del
país en que haya lugar á la reclamation.

» ART. 40 Las altas partes contratantes se convienen
asimismo en proceder con la brevedad posible á ajustar
y concluir un tratado de comercio y navegacion fundado
sobre principios de recíprocas ventajas para uno y otro
país.

» ART. 5 0 Los súbditos de S. M. Católica y los ciuda-
danos de la República mejicana serán considerados, para
el adeudo de derechos por los frutos, efectos y, merca-
derías que importasen 6 exportasen en los territorios de
las altas partes contratantes y bajo su bandera respec-
tiva, como los de la nacion mas favorecida, fuera de
aquellos casos en que para procurarse recíprocas utili-
dades se convengan en concesiones mutuas que refluyan
en beneficio de ambos países.

» ART. 6o Los comerciantes y demas súbditos de S. M.
Católica á ciudadanos de la República mejicana que se
establecieren, traficaren ó transitaren por el todo ó parte
de los territorios de uno y otro pais, gozarán de la nias
perfecta seguridad en sus personas y propiedades, y es-
tarán exentos de todo servicio forzoso en el ejército ó
armada, ó en la milicia nacional, y de toda carga, con-
tribucion ó impuesto que no fuere pagado por los súb-
ditos y ciudadanos del país en que residan ; y tanto con
respecto á la distribution de contribuciones, impuestos
y demas cargas generales, como á la protection y fran-
quicias en el ejercicio de su industria, y tambien en lo
relativo á la administracion de justicia, serán considera-
dos de igual modo que los naturales de la nacion res-
pectiva, sujetándose siempre á las leyes, reglamentos y
usos de aquella en que residieren.

» Aar. 7° En atencion á que la República mejicana por
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ley de 28 de junio de 1824 de su Congreso generai ha
reconocido voluntaria y espontáneamente como propia
y nacional toda deuda confraida sobre su Erario por el
Gobierno español de la metrópoli y por sus autoridades
miéntras rigieron la ahora independiente nacion meji-
cana hasta que del todo cesaron de gobernarla en 1821,
y que ademas no existe en dicha República confisco al-
guno de propiedades que pertenecieran á súbditos espa-
ñoles, S. M. Católica por sí y sus herederos y sucesores,
y la República mejicana, de comun conformidad, desisten
de toda reclamation ó pretension mutua que sobre los
expresados puntos pudiera suscitarse, y declaran quedar
las dos altas partes contratantes libres y quitas desde
ahora para siempre de toda responsabilidad en esta parte.

» ART. 8° El presente tratado de paz y amistad será
ratificado por ambos Gobiernos, y las ratificaciones serán
canjeadas en la corte de Madrid en el término de nueve
meses, contados desde este dia 6 ántes si fuere posible,
para lo cual se empleará la mayor diligencia. u

MEJORA. Lo que se ha obrado en algun edificio ó he-
redad, para ponerlos eu mejor estado.

I.

Hay tres especies de mejoras, á saber, necesarias, úti-
les y voluntarias. Mejoras necesarias son las que se ha-
cen en la cosa para impedir su pérdida ó deterioro;
como los reparos que se hacen en un edificio que ame-
naza ruina, y la calzada que se levanta en una heredad
paia preservarla de la rapidez de un torrente. Mejoras
útiles son las que aunque no sirven para conservar la
cosa, aumentan sin embargo su valor y renta; como el
plantío de árboles 6 viña, la construction de horno, la-
gar, hórreo, cochera, caballerizas. Mejoras voluntarias,
que con mas razon podrian llamarse voluptuarias, son
las que ni contribuyen á la conservation de la cosa ni
aumentan su valor y renta, sino que solo sirven para
adorno, lucimiento y recreo; como las pinturas, las eras
de flores, y otras decoraciones semejantes.

H.

El poseedor de buena ó de mala fe que hubiere hecho
mejoras necesarias en casa ó heredad ajena, tiene dere-
cho á cobrarlas; y aunque le venza en juicio el dueño
de la casa ó heredad, no estará obligado á entregársela
hasta que se le haga el pago de las tales mejoras, de-
biendo tomar en descuento los frutos ó rentas que per-
cibiere. — El poseedor de buena fe puede cobrar las
mejoras útiles del mismo modo que las necesarias; pero
el de mala fe, si el dueño no quiere satisfacerlas, puede
llevarse la labor que hizo. — El de buena fe puede to-
mar y llevarse lo obrado por razon de mejoras volunta-
rias sino es que el dueño quiera darle su valor; pero el
de mala fe pierde cuanto hizo y obró, sin poder llevarse
cosa alguna; leyes 41, 42, 43 y 44, tít. 28, Part. 3; y
ley 24, tít. 8, Part. 3. — Véase Accesion industrial, y
Arrendatario, IV.

III.

Las mejoras que durante el màtrimonio se hicieron
en los bienes de cualquiera de los cónyuges, se reputan
bienes gananciales; y el dueño del solar 6 terreno en
que se hallan debe llevárselo con ellas, pagando á los
herederos del otro consorte la mitad del costo que tu-
vieron, ya consistan en edificios, ya en plantation de
árboles 6 viñas, ya en cualquiera otra cosa. Mas si los
bienes en que se hicieron las mejoras fuesen vincula-
dos, entónces las mejoras acrecen ó se agregan al vin-
culo 6 mayorazgo, y por consiguiente no son ganancia-
les. — Véase Bienes gananciales, y Mayorazgo, § VIII,
regla 10.

I.V.

El marido puede repetir los gastos necesarios ó útiles
que hubiese hecho en las fincas dotales, reteniéndolas
hasta su reintegro; pero si estos gastos, 6 por mejor de-
cir, las mejoras que ellos han producido, resultan como
gananciales, deben repartirse entre ambos consortes ó
sus herederos, haciéndose la division del modo siguiente.
Supongamos que la finca dotai, cuyo valor primitivo era
de 20,000 reales, recibió una mejora de 10,000 y , que
ademas hay de gananciales otros 10,000. En tal caso se
aplicará á la mujer su finca valuada en 30,000, los 20,000
por su valor primitivo, y los 10,000 por la mejora; y al
marido se adjudicarán los 40,000 restantes de ganancia-
les. Si aun hubiere mas de estos, se repartirán por mi-
tad, adjudicando á la mujer su parte en otros bienes;
pero si al contrario solo resultare como ganancial la me-
jora de la finca, se aplicará á la mujer una y otra, y el
marido ó su heredero recibirá la mitad que le corres-
ponde de dicha mejora en otros bienes propios de la
mujer, 6 en dinero que esta le entregue.

V.

Si el marido mandase en su testamento que sus here-
deros entreguen á la mujer libremente lo que llevó al
matrimonio, dicen los autores que si los herederos no
son forzosos habrán de entregarle los bienes dotales sin
descuento alguno de mejoras, porque la palabra libre

-mente hace presumir que el marido le hizo donation 6
legado de ellas; pero si los herederos fueren forzosos,
solo deberán entregarle las mejoras en cuanto no perju-
diquen á su legítima, descontando por consiguiente el
exceso.

MEJORA. El recurso que el apelante hace al juez su-
perior fundando la queja 6 agravio del auto apelado del
inferior. — Véase Apelacion (mejorarla).

MEJORA. El aumento de precio que se da á alguna
cosa que se vende ó arrienda. — Véase Puja, y Juicio
ejecutivo, § XL y sig.

MEJORA. La ampliation de la traba ó ejecucion que
á pedimento de la parte manda el juez se haga en otros
bienes, derechos á acciones del ejecutado, por no ser
bastantes los primeros que se trabaron para la total sa-
tisfacciori de la deuda. — Véase Juicio ejecutivo.

MEJORA (1). La ventaja que un ascendiente concede
á uno á mas de sus descendientes legítimos, señalándole
mas parte de herencia que á los otros; ó sea la portion
de bienes que los ascendientes dejan á alguno ó algunos
de sus descendientes, ademas de lo que les toca por le-
gítima precisa y necesaria.

I.
Una ley antigua, que sin duda seria de las del rey Eu-

rico, permitia á los padres y abuelos disponer libremente
de sus bienes, aun en personas extrañas; pero obser-
vando el rey Chindasvinto que algunos despendian mal
sus cosas, vel causa luxurice vel cuju.sdam male volunta-
lis adsensu, dándolas á personas extrañas y quitándolas
sin razon á los hijos y á los nietos, derogó la antigua ley
por la 1, tit. 5, lib. 4 del Fuero Juzgo, mandando que eui
adelante ni los padres ni los abuelos pudiesen hacer de
sus cosas lo que quisiesen, ni desheredar por culpas li-
geras á los hijos ni á los nietos; mas que si querian me-
jorar á alguno de ellos no lo pudiesen hacer sino en la

(i) En la república de Méjico yen la de Venezuela el gravâmen per-
petuo del tercio está prohibido; en la primera por el ait. 1' de la ley

de 7 de agosto de 1823, y en la segunda por el art. 213 de la Constù.

(le 24 de set iembre de 1830. Con respecto á la república de Chile véare

lo que dispone el art. 162 de la Constat de 1833.
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tercera parte de sus bienes, fuera de la quinta de que
tendrian facultad de disponer á favor de la Iglesia 6 de
otros lugares.

Esta disposition de Chindasvinto relativa á las mejoras
¡né proscrita enteramente por los Fueros municipales y
el viejo de Castilla; pero volvió á ser sancionada en el
Fue° o Real, disponiéndose en la ley 9, tít. 5, lib. 3, que
nin ;uno que tuviese hijos ó nietos ú otros descendientes
con derecho de heredar no pueda mandar ni dar á. su
muerte mas de la quinta parte de sus bienes; y que si
quisiere mejorar á alguno de los hijos ó de los nietos,
puédalos mejorar en la tercera parte de sus bienes, sin
la quinta sobredicha que pueda dar por su alma ó á quien
quisiere y no á ellos.

Separáronse las partidas de lo dispestq pór ambos
fueros, renovando las disposiciones 4e1 derecho comun
en la ley 17, tít. I de la Partida 6; y por !íltimo las Leyes
de Toro restablecieron el derecho del Fuero Juzgo y del
Fuero Real, regularizando con z ás ex ilsion la itistitu-
cion de las mejoras.

II.

Así que, todos los bienes de los padres son legítima
de los hijos, á excepcign del quinto que es lo único de
que pueden disponer libremente á favor de su alma y
de quien lc rezcá; pero aunque solo puedan dejar el
quinto á exl.raúos y por su alma, tieneñ libertad para
dejar á ilno ó mas de sus hijos y aun de sus nietos aun-

ue á. estos les viva su padre, ademas de lo que corres-
ponda por legítima, el quinto ó el tercio de sus hiepes,
ó uno y otro juntamente. Cuando deja pues el padre ó la
madre á alguno de sus hijos el tercio ó el quinto de sus
bienes, 6 los dos juntos, ó alguna cosa mas que á los
otros, se dice que le mejora, porque efectivamente le
hace de mejor condition que á sus hermanos.

III.

Tienen pues los padres en su mano los medios de
atender á los méritos y necesidades de cada uno de sus
hijos, esto es, de premiar los servicios, cuidados y hasta
las afecciones de los unos, y de castigar las ingratitudes
y tibieza de los otros; pues si bien pueden desheredar
á los que incurren en alguna de las justas causas que
señala el derecho, hay sin embargo defectos que mere-
cen castigo y no son causa suficiente para la deshereda-
cion, y virtudes que merecen premio ó necesidades
mayores 6 menores á que no puede ménos de atender
un buen padre de familias, y no podrian recompensarse
aquellas, ni.remediarse estas sin las mejoras.

Personas que pueden mejorar y ser mejoradas.

,V,

La facultad de mejorar compete á los padres respecto
de sus hijos legítimos, aunque sean habidos en diferen-
tes matrimonios, y aun en el caso de que siendo el pa-
dre rico y la riujer segunda pobre, se deba dar á esta
la cilartatnarital que la ley le concede, porque la cuarta
mrrital es upa deuda legal que se debe á la mujer por
la disposition de la ley.

V.

La facultad de mejorar se extiende tambien á los abue-
los respecto de sus nietos y demas descendientes legíti-
mos, no solo en el quinto sino hasta eu el tercio de sus
hinnes, aun cuando sus hijos, padres de los referidos
nietos, están vivos; ley 18 de Toro, ó 2, tít. 6, lib. I0,
Nov. Rec.

VI.

El padre pie tiene un solo hijo, no puede mejorarle
en el tercio de sus bienes, en el cual sucede copio he-
redero forzoso; pero puede mejorarle eu el quinto, pues
que de este puede disponer á su arbitrio. Así lo sientan
todos los autores naçiopales que han tratado este punto,
ménos Parladorio, qpe se empefia en sostener la opinion
contraria; pero el doctor Llámas se entretiene menuda
mente en Dresentár y combatir todas las razones en que
se apoya, y sóstener ]q opinion de qqe no puede tener
lugar en dicho caso la mejora de tercia.

VII.
Teniéndo el abuelo un solo hijo y muchos nietos, ypo-

drá mejorar á cualquiera de estos en el tercio? Antonio
Gómez en la ley 17 de Toro, n0 19, afirma que en tal
caso no puede el abuelo dejar el tercio de mejora é
ninguno de los nietos, suponiendo que la facultad que
concede la ley 18 de Toro al abuelo para que pueda
mejorar en el tercio á un nieto se ha de entender cuan-
ào tenga muchos hijos, y de estos ó de algùno de ellos
varios nietos. Pero Covarrúbias, Tello, Matienzo y Lié.-
mas con otros, defienden que en el caso expresado pue-
de el abuelo mejorar á cualquiera de sus nietos, fun-
dándose en que aunque el tercio de mejorar sea legítima
de los hijos respecto de los extraños, no lo es respecto
de los nietos y demas descendientes; y en que si por
ser el tercio legítima de los hijos no pudiera el abuelo
mejórar á cualquiera de los nietos procedentes de un
hijo único, era forzoso decir que tampoco podia tener
lugar la mejora del tercio en los nietos cuando el abuelo
tuviese muchos hijos, porque no ménos es legítima de
los hijós el tercie cuando son muchos que cuando es uno
solo, y sin embargo cuando son muchos puede el padre
privarlos á todos del tercio para dejárselo â un nieto;
con que por igual razor podrá privar del tercio á su
único hijo para dejársele, á uno de los nietos procedentes
del mismo hijo. De aquí es que por las mismas razones
podrá el abuelo mejorar en el tercio al nieto único des-
cendiente de su único hijo, pues como la mejora es una
election y predileccion de personas, siempre que haya
dos, se podrá verificar eu cualquiera de ellas la mejora,
bien sean hijos ó nietos, ó uno de cada grado.

VIII.

Mejorando á un nieto cuyo padre fuere disipador pue-
de el abuelo privar á este del manejo de los bienes que
constituyen la mejora, siempre que haga constar aquel
defecto ; pero no podrá privarle del usufructo de aque-
llos bienes, el cual pertenece en todo caso al padre del
nieto mejorado.

IR.

La mujer casada no puede mejorar á hijo ni descen-
diente alguno suyo en contrato sin licencia de su marido;
ni tampoco en donation por causa de muerte con entrega
de los bienes donados, pero bien puede hacerlo sin di-
cha entrega, porque no puede privar al marido del usu-
fructo que le corresponde para soportar las cargas ma-
trimoniales, pues aunque las leyes 47, 19 y 27 de Toro
permiten á los ascendientes legítimos que mejoren á
sus legítimos descendientes en contrato ó última volun-
tad, no pueden entenderse con respecto á las mujeres
casadas sino en caso que intervenga dicha licencia que
exige por regla general la ley 55 de Toro para que la
mujer casada pueda celebrar contratos y cuasicontratps
con tercero

X.

Pueden los padres y abuelos env t1a y en muerte se-
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ñalar en parte determinada de sus bienes el tercio y
quinto en que quieran mejorar á sus hijos y descen-
dientes, para que se les dé en aquella misma cosa que
señalaren, con tal que el tercio no exceda el valor de
lo que valía la tercera parte de sus bienes al tiempo de
su muerte ; pero no pueden egmeter esta facultad de se-
ñalar el dicho tercio y quinto en cosa cierta á ninguna
otra persona; ley 19 de Toro, Q 3, tít. 6, lib. 10, Nov.
Rec. La razon que tuvo la ley para esta prohibition fué
la de que nadie mejor que el padre copoce las necesi-
dades de sus hijos, y que no seria fácil que los extraños
pudieran contentarlos, dando quizás lugar á funestas di
sensiones. Algunos intérprt tes excluyen al hijo de la ter-
minante prohibicion de la ley; pero esta opinion parece
contraria á su espíritu y letra, porque la ley manifiesta
claramente que quiere limitar á solo el testador la fa-
cultad de designar, y porque si se concediese al hijo
mejorado el que designase los bienes en que habia de
consistir su mejora, es probable que eligiese siempre
las mejores fincas en perjuicio de sus hermanos, lo cual
indudablemente ocasionaria altercados y disputas entre
ellos.

I.
Sin embargo de la facultad que tienen los padres de

disponer de la quinta y tercerà parte de sus bienes á
favor de uno é mas hijos ó nietos, se les prohibe sin
embargo Hacer cuaiquiera de estas disposiciones á favor
de las hijas legítimas, á quienes no pueden hacer me-
jora de tercio ni de quinto, ni prometérsela por via de
dote ni de casamiento, ni pueden estas entenderse me-
joradas tácita ni expresamente por ninguna especie de
contrato entre vivos; ley 6, tít. 3, lib. 10, Nov. Rec.

XII.

Como los padres no pueden mejorar á la hija legítima
por via de casamiento, se hace indispensable examinar
cuál es el tiempo á que ha de atenderse para ver si
cabe la dote en la legítima de aquella.

Aigunos autores opinan que puede la hija elegir la
época en que se le di6 lá doté, ó la de !a muerte del
padre, pero párete mas equitativo atender al tiempo
de la muerte de este, y no al de la constitucion de la
dote :

1 0 Porque esta es una anticipation hecha por el padre
á cuenta de la legítima que debe percibirse al tiempo
de su fallecimiento.

2 Q Porque si aumentándose las facultades del padre
dotante puede pedir la íjá el suplemento de su legí-
tima, tambien disminuyéndose.ó no cabiendo en ella
tanta dote, debe sufrir $Ei disminucion y entenderse do-
tada entónces.

so Porque la ley 6, tit. 3, lib. 10, Nov. Rec., en que
se prescribe ta cantidad respectiva que pueden los pa-
dres dar en dote, no xuvo mas objeto que el no periu-
dicar en sus legítimas á los demas hijos, haciéndolos de
peor condition que á la dotada; y si á esta se permi-
tiese la election, se le proporcionaria un medió indi-
recto de frustrar el objeto de dicha ley.

Solo eu dos casos podria ser justo que se atendiese
al tiempo de la donation de la dote, y no al de la muerte
del dotante

1 0 Cuando al casar el padre á su hija ó dotarla cabía
la dote en la legítima, y is hija renunció el aumento
que pudiera corresponderle por el que recibiesen en lo
sucesivo los bienes paternos.

20 Cuando cabia la dote al tiempo de su constitucion
y al de la muerte del padre, considerados todos los
bienes de este, pero que por mejorar * alguno de los
otros hijos resulta aquella excesiva; pues no parece

justo que esta disposicion paterna le perjudique y obli
gue á restituir lo que poseyó legítimamente.

XIII.

Creen algunos autores que así como son inválidas las
mejoras que por razon de dote ó casamiento se hagan
por el padre ó madre á las hijas legítimas, son igual-
mente nulas jas promesas ó pactos que por esta misma
razon hagan los mismos á su hija ó yerno de no mejo-
rar á los demas hijos, pues por este pacto queda mejo-
rada la hija respecto de que privándose el padre 6 la
madre de mejorar á los demas hijos ha de recaer pre-
cisamente en ella la parte de mejora que entre ellos se
habla de partir si se les mejorase. Pero prometiendo
los padres no mejorar, no hay mejora que es lo que la
ley p ibe, sino que por la promesa 6 pacto se esta-
blece ht igualdad entre todos los hijos que la ley está
muy léjos de reprobar, y recibiendo todos iguales par-
tes, es evidente que la hija no queda mejorada.

XIV.

La ley que prohibe á los padres mejorar por contrato
entre vivos á las hijas legítimas, ¿ es extensiva á los
abuelos respecto de sus nietas teniendo otros hijos ó
nietos? Muchos autores opinan que si la nieta fuese hija
de hija, no podrá su abuelo mejorarla, por la regla ge-
neral de que estando uno privado de suceder, Io están
tambien sus descendientes; pero que si la nieta fuere
hija de hijo, podrá mejorarla, porque sucede en los
derechos de su padre, quien como varon no debe estar
comprendido en una ley que solo habla de las hembras.
Mas otros autores, desechando esta distincion, creen
que la prohibicion debe ser igual, y que podrá el abuelo
mejorar por via de dote ó casamiento lo mismo â las
nietas hijas de sus hijas, que á las nietas hijas de sus
hijos.

XV.

Aunque segun queda sentado no pueden ser mejora-
das por sus padres tácita ni expresamente las hijas le-
gítimas en ninguna especie de contrato entre vivos,
pueden sin embargo serlo en testamento ó en otra última
voluntad; pues por este medio no solo pueden los padres
hacerles legados como á los demas hijos, sino targbien
mejoras, y aun Confirmar la dote inoficiosa hecha sin
sospecha de fraude, mandando que la hija la lleve ín-
tegra, en cuanto quepa en el quinto, tercio y legítima.
La razon de esta diferencia consiste en que si les hace
las mejoras en contrato, como este es irrevocable segun
las leyes 17 y 22 de Toro, se causa grave daño, no solo
al mejorante por cuanto queda privado de sus bienes
sin poder reclamar ni arrepentirse, sino tambien á los
demas hijos, porque son defraudados en sus legítimas;
pero si se las hace en testamento ú otra última voluntad,
puede enmendarlas, revocarlas y anularlas, y ademas
no han de surtir efecto sino despues de su muerte.

•	 XVI.

No habiendo hijos legítimos sino solo hijos naturales,
podrá el padre, pero no la madre, así por contrato en-
tre vivos como por testamento, mejorar á la hija ratu-
rai cuando todos sean herederos voluntarios del padre
y forzosos de la madre, porque entónces el padre no
debe legítima á ninguno de ellos, y la debe la madre.
Pero cuando llegan á ser herederos forzosos del padre
así como lo son siempre de la madre, no podrá tam-
poco et padre mejorar en tal caso tácita ni expresamente
por contrato entre vivos á la hija natural en perjuicio
de los hijos. —Véase Heredero forzoso, § IX, y Herede-
ro legítimo, Hijo natural é Hijo legitimado por el reti.
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Modos de hacerse las neioraa.

XVII.

Las mejoras pueden hacerse de dos modos, esto es,
tanto expresa como tácitamente; de suerte que_ hay dos
especies de mejoras, mejoras expresas, y mejoras táci-
tas. Son expresas las mejoras cuando el mejorante al
constituirlas usa de palabras claras y terminantes, co-
mo cuando dice : « mejoro en el tercio ó el quinto ó
en tal cosa á mi hijo fulano;» ó emplea otras palabras
equivalentes, que no dejen lugar á la duda. Son tácitas
las mejoras cuando el padre ó la madre hacen alguna
donacion á favor de algun hijo, solo con el objeto de
beneficiarle, pues en tal caso se reputa que le mejoran
en lo donado, á no ser que conste lo contrario de la
voluntad del donante, pues siempre se debe atender á
la mente de los otorgantes y recurrir á las conjeturas.

Las mejoras se dividen tambien en simples y condi-
cionales. Son simples las que se hacen absolutamente;
y condicionales las que llevan consigo alguna condition
o carga. — Véase Condition.

XVIII

Las mejoras pueden hacerse, no solo en testamento
û otra última voluntad, sino tambien por contrato en-
tre vivos ; ya constituyéndolas en cosa cierta sin desig-
nacion de cuota; ya designando cuota, Y. gr. de tercio
á quinto, sin señalamiento de cosa; ya determinando
la cuota y señalándola en cosa particular : bajo el su-
puesto de que no puede disponerse mas que de un
solo tercio ó quinto en vida ó muerte y no de dos.

Si mejorare genérica y simplemente un padre á un hijo
en contrato ó última voluntad, sin expresar si es en el
tercio ó en el quinto, ni señalar la cosa ó cantidad en
que quiere que lo sea; diciendo solamente mejoro d nu
hijo Pedro; léjos de viciarse esta mejora por la incer-
tidumbre y vaguedad que trae consigo, valdrá sin em-
bargo no solo en el quinto sino tambien en el tercio,
porque siendo su ánimo declarado mejorarle se supone
que l'é mejora en cuanto le permiten las leyes, porque
segun un axioma de derecho, lo favorable debe enten-
derse con toda amplitud.

Si la mejora fuere del tercio y quinto de los bienes
del mejorante ó alguno de los dos, y los bienes consig-
nados no alcanzan para su pago total, atendidos los que
se encuentren pertenecerle al tiempo de su muerte, se
debe suplir lo que falte de los demas de la herencia.
Pero si las mismas cosas fueren señaladas por tercio y
quinto, como si dijese el padre mejoro d mi hijo Pedro
en tal y tal finca por razon de tercio y quinto, 6 le me-
joro en tal y tal cosa sin mas expresion, no se debe su-
plir del residuo de sus bienes lo que falte para comple-
tar el tercio y quinto de todos los del mejorante, porque
es claro que solo quiso dejar al mejorado por razon del
tercio y quinto las cosas consignadas.

Aunque la legítima de los hijos y descendientes legí-
timos no puede gravarse por sus ascendientes; si estos
dejaren á alguno mas portion que la que les corres-
ponda por ella, se les permite poner en el exceso con-
diciones honestas que deberán cumplir los mejorados;
ley 11, tít. b, Part. 6.

XIX.

En cuanto á las mejoras tácitas, es necesario para for-
mar concepto de ellas, tener presentes los términos en
que se explica la ley.

«Si el padre ó la madre, dice la ley de Toro, en tes-
tamento ó en cualquiera otra última voluntad, ó por
algun contrato entre vivos ficieren alguna donation á
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alguno de sus hijos ó descendientes, aunque no digan
que lo mejoran en el tercio y en el quinto, entién-
dase que lo mejoran en el tercio y en el quinto de sus
bienes, y que la tal donacion se cuente en el dicho ter-
cio y quinto de sus bienes en lo que cupiere, para que
á él ni á otro no pueda mejorar mas de lo que mas fuere
el valor del dicho tercio y quinto, y si de mayor valor
fuere, mandamos que vala fasta en la cantidad del di-
cho tercio y quinto, y legítima de lo que debian haber
de los bienes de su padre y madre y abuelos, y no en
mas. »

XX.

Parece á primera vista que la disposition de esta ley
está en contradiction con la ley 29 de Toro; pues en la
presente se ordena que la donacion que el padre ó la
madre hace á cualquiera de sus hijos se repute por me-
jora de tercio y quinto, y solo en el exceso del valor de
estos se impute en la legítima, al paso que la ley 29 por
el contrario dispone que la dote ó donacion propter nup-
tias y las demas donaciones que el padre 6 la madre
hacen á sus hijas se imputen primero en la legítima y
en lo que exceda del valor de esta se tengan por mejora
de tercio y quinto. De la variedad de estas resoluciones
infieren generalmente nuestros expositores que las do-
naciones de que habla la ley 26 no se deben traer á co-
lacion, sin embargo que la ley 29 expresamente establece
que se traigan la dote y la donation propter nuptias y las
demas donaciones. Largo seria referir lo que han dicho
los comentadores para conciliar estas dos leyes y seña-
lar la causa 6 razon de la diferencia y variedad de sus
disposiciones, bastando decir que casi todos convienen
en que la ley 26 trata de las donaciones simples, y la 29
de las que se hacen por causa, y en esta diferencia fundan
y hallan la razon para que las primeras no se traigan á
colacion sino que se reputen mejoras de tercio y quinto,
y se traigan las segundas sin tenerse por mejoras de
tercio y quinto sino en cuanto excedan del valor de la
legitima.

Pero tanto la donacion por causa como la donacion
simple son igualmente gratúitas, espontáneas y de mera
liberalidad que no traen su origen de alguna obligacion
legal impuesta al que hace la donacion; y de consi-
guiente no puede sostenerse que la diferencia que se
advierte entre las disposiciones de las leyes 26 y 29
provenga de que la primera hable de las donaciones
simples, y la segunda de las que se hacen por causa.
Tampoco puede decirse que la citada diferencia depen-
de de que las donaciones de la ley 26 son voluntarias y
espontáneas, y las de la ley 29 son necesarias y forzosas
en virtud de la obligacion que se impone á los padres
de hacerlas; pues aunque es cierto que por la ley 8,
tít. ti, Part. 4, se impone al padre la obligacion de do-
tar á la hija, la madre no tiene semejante obligacion,
y con todo no ménos la dote que da la madre que la
que constituye el padre está sujeta por la ley 29 á traerse
á colacion é imputarse en la legitima; á lo cual debe
añadirse que aun el mismo padre que da al hijo la do-
nacion propler nupcias, no tiene por las leyes ninguna
obligation de haberla de dar, y con todo la donacion
propter nuptias se manda traer á colacion é imputar en
la legítima por la ley 29 del mismo modo que la dote.

La verdadera y genuina razon de la diferencia que
média entre las dos leyes de Toro no consiste en que en
la una se trate de donaciones simples, libres 6 volunta-
rias, y en la otra de las donaciones por causa, necesarias
ó forzosas, sino en la presuncion de que siempre se cree
que la dote y donation propter nuptias las h;tcen los pa-
dres con el ánimo é intention de que las reciban los hi-
jos á cuenta de su legítima, y no del tercio ni del quin

— 1z7û —
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to, y que las otras donaciones no las hacen los padres
sino por mejorar á sus hijos.

XXI.
Se presumen pues donaciones que incluyen mejora

tácita
4o Cuando el padre entrega al hijo emancipado cierta

cantidad de dinero, aunque sea grande, para que en ter-
reno suyo plante viña ú olivar, ó fabrique edificio que
de otro modo no construlria ni plantaria.

2° Cuando compra espontáneamente alguna cosa á
nombre del hijo y se la entrega.

3° Cuando la madre, no teniendo ni administrando
bienes del hijo le da alimentos, pues se presume que
lo ejecuta movida de piedad y con ánimo de hacerle do-
nacion.

4° Cuando el padre nombra á uno ó mas hijos por sus
universales herederos, omitiendo ó desheredando injusta-
mente á los restantes; ó los instituye á todos, pero de-
jando á alguno 6 algunos menor parte de herencia de
la que les corresponde por sus legítimas; pues en tal
caso los hijos instituidos por herederos no solo percibi-
rán su legítima, sino que se conceptuarán mejorados en
el tercio y quinto si el testamento contiene la cláusula
codicilar; y los preteridos ó injustamente desheredados
O instituidos en menor parte que los otros percibirán
únicamente su legítima diminuta, de la cual no debió ni
pudo privarlos el padre.

5° Cuando los padres hicieren donacion por testamento
de alguna cantidad ó finca á cualquiera de sus hijos, el
cual se entiende mejorado en ella si no excediere del
tercio y quinto, pues si hubiere exceso se le descontará
este eri parte de su legítima.

6° Cuando los padres hicieren donacion entre vivos á
cualquiera de sus hijos siempre que no se hable de ella
en el testamento; pues si en él expresare el testador que
el hijo traiga á colacion y partition y á cuenta de su
legítima lo que le fué donado, es claro que no quiso me-
jorarle.

7o Cuando el padre en su testamento ó en otra dispo-
sicion de última voluntad deja algun legado á cualquiera
de sus hijos, y le instituye heredero igualmente con los
demas, pues se debe tener este legado por mejora, como
si se le hubiese hecho donacion en contrato. .

8° Cuando el padre hiciere á cualquiera de sus hijos
alguna donacion remuneratoria en premio de algun ser-
vicio que de él hubiese recibido.

9° Cuando el padre hiciere gastos con su hijo en estu-
dios mayores y en libros necesarios; ley 3, lib. 4, Part. 5,
y ley 5, tít. 15, Part. 6.

Revocabilidad de las mejoras.

XXII.
Pueden el padre y la madre y los demas ascendientes

revocar hasta la hora de su muerte, las mejoras que
tanto en testamento ú otra disposition de última volun-
tad como en algun contrato entre vivos hubieren hecho
á favor de alguno de sus hijos, ora este se halle en la pa-
tria potestad, ora se halle fuera de ella; ley 17 de Toro,

'sea ley 1, tít. 6, lib. 40, Nov. Rec.

XXIII.

Puede hacerse la revocation de dos modos; esto es,
cien por palabras terminantes y expresas, como cuando
of mejorante dice formalmente que quiere que no val-
gan las mejoras que habia otorgado; bien de hecho,
cuando por su modo de obrar da á entender ó hace pre-
sumir que su intention es revocarlas, como en los casos
r•iguientes

10 Cuando habiendo mejorado el padre á un hijo suyo
en testamento, le lega despues en codicilo una heredad
mandando se contente con ella, pues en este caso el
mejorado no llevará mas que la heredad, aunque su va-
lor sea mucho mas bajo que el importe de la mejora.

2a Cuando el ascendiente, despues de haber mejorado
en testamento á su descendiente, hipotecó la cosa de la
mejora en tanta cantidad que no pueda haber esperanza
de satisfacerla.

3 0 Cuando despues de hechalamejora enajenó el me-
jorante voluntaria y espontáneamente ó donó la cosa en
que la habia consignado ; pero si el mejorante solo ena-
jena, dona ó lega parte de la mejora, subsistirá esta en
el resto.

40 Cuando habiéndola hecho el padre á favor de al-
gun hijo con el fin de que se casase con cierta mujer,
falleciere esta ántes de que se verificase el matrimonio;
á ménos que conste haberse hecho dicha mejora no
solo por causa del matrimonio sino por consideracion al
hijo.

5° Cuando el testador que habia mejorado á uno de
dos descendientes suyos mejora despues al otro, expre-
sando que lo hace para que haya igualdad entre ellos.

6° Cuando habiendo legado ó donado un padre á un
hijo cierta cantidad ó finca, mejorare despues á otro en
tercio y quinto, pues se entenderá revocada la mejora
en el importe de la suma donada ó legada.

7 o Cuando despues de^haber mejorado el padre á su
hijo se suscita entre ambos una grande enemistad, aun-
que si despues se reconcilian convalecerá la mejora.

-	 XXIV.

No se presume revocada la mejora en los casos si-
guientes :

1° Cuando habiendo mejorado el padre en su testa-
mento á un hijo ó descendiente en el tercio de sus bie-
nes ó en el tercio y quinto, mejora despues á otro en
codicilo, pues ambos concurrirán igualmente á su goce,
como si á un propio tiempo y en una misma cláusula
fueran mejorados.

2° Cuando en un mismo testamento ó en otro acto ce-
lebrado incontinenti mejorase el padre á dos hijos con
separation, pues no se presume que sin motivo se qui-
siese al momento retractar de lo que acababa de hacer.

3° Cuando mejorando el padre a un hijo . suyo en cierta
cantidad que tiene en parte determinada, compra des-
pues con ella una heredad que conserva en su poder al
tiempo de su muerte, pues será del hijo la heredad por
hallarse empleado en el patrimonio de su padre aquello
en que habla sido mejorado.

4° Cuando mejorando el padre á un hijo en el tercio y
quinto, y consignándole por parte de su importe los cré-
ditos que tiene contra ciertos deudores, los cobra des-
pues y deposita el dinero, ó compra con él algun fundo
ú otra cosa; pues el dinero depositado ó el fundo com-
prado con él y existente en poder del mejorante al tiem-
po de su muerte se subroga en lugar de los créditos.

5° Cuando despues de haberse hecho la mejora en un
fundo por testamento, el testador hipotecó el fundo á
cierta cantidad que impuso sobre él; ley 40, título 9,
Part. 6.

6° Cuando el mejorante por necesidad, urgencia ú otra
causa onerosa enajenó la cosa en que habia constituido
la mejora.

7° Cuando el padre enajenare voluntariamente la finca
de la mejora, y despues de haberla enajenado, la vol-
viere á comprar, y existiere en su patrimonio al tiempo
de su muerte, pues entónces convalece la mejora.

8° Cuando señalando la mejora en cosa cierta y ven-
diéndola despues comprare otra, pues se sustituirá la 01-
tima en lugar de aquella.
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90 Cuando habiendo hecho el padre á uno de SUS Iii-
joy mejora revocable del tercio y quinto de sus bienes
entregándole la mayor parte de estos, aunque despues
tenga otros hijos; pues por su nacimiento posterior no
quedará revocada la mejora: — 10 porque no son perju-
dicados por ella en su legítima necesaria ó rigurosa los
fijos posteriores; 2° porque cuando el padre hizo la me-
jora tué con el conocimiento de que podia tener otros
hijos; 3° porque aun en el caso de que se conceda que
no fué propiamente mejora por ser único entónces el
mejorado, sino una mera donacion, y que las donaciones
:=e revocan por el nacimiento posterior de los hijos, esto
se entiende cuando aquellas son hechas á favor de ex-
raüos, pero las que se hacen á favor de algun hijo no

se revocan por los hermanos que nacen despues sirio
solo en cuanto á lo que corresponda á estos por su legí-
tima diminuta ó rigurosa, pues en lo demas se sostendrá
como mejora lo que en su principio tué mera donacion.

40 0 Cuando hubiere duda sobre si el mejorante tuvo
intention de mudar su voluntad y revocar la mejora, pues
en tal caso no se supone revocada, bajo él concepto de
que el que afirma la revocation de una mejora debe
probarla, y miéntras no se pruebe no se tiene aquella
por hecha; debiendo tambien advertirse que todo lo que
se ha dicho acerca de la mejora hecha en última dispo-
cien, tiene igualmente lugar en la revocable por con-
trato, por ser ambas de una misma naturaleza.

s

Irrevocabilidad de tas mejoras en ciertos casos.

XXI'.

Aunque loa ascendientes pueden revocar por regla ge-
neral as mejoras hechas en testamento ó en contrato en-
tre vivos á favor de sus descendientes, sin embargo no
pueden revocar las que les hubieren hecho por contrato
entre vivos en los casos siguientes :

to Cuando el mejorante puso al mejorado ó á su apo-
derado especial en posesion de las cosas en que consignó
la mejora ó que la componen.

2 Cuando en lugar de la posesion de la cosa, le en-
trega ante escribano la escritura en que la mejora está
constituida.

3° Cuando la mejora se húbiese hecho en contrato ce-
lebrado por " causa onerosa con otro tercero, así como
por via de casamiento ó por otra cosa semejante; ley 17
(le Toro, ó ley 1, tit, 6, lib. 70, Nov. Rec.

I,os autores suelen añadir un 4 0 caso de que no habla
la ley, y es cuando el instrumento ó escritura de mejora
se afirma y corrobora con juramento, siempre que no
sea contra las buenas costumbres, ni redunde en perjuicio
ne tercero — Véase Juramento promisorio ó confirma_
¡opio.

XXVI.

La ley habla solo de la irrevocabilidad, en estos casos,
de las mejoras deli tercio; pero parece que los mas de
los autores se inclinan á que su disposicion es aplicahid
igualmente á las mejoras del quinto. En efecto, la mis-
ma razon hay para declarar irrevocables, en los casos
mencionados, las mejoras del quinto que las del tercio;
y no hay duda de que la identidad de razon que versa
entre unas y otras, presta fundamento para creer que en
ellas rige una misma disposicion, segun la regla que en-
seña que ubi militat eadem ratio, militai eadem furls dis

-po.silio. Ademas las leyes 17, i2 y 44 de Toro forman
reunidas la idea de que corren parejas la irrevocabi-
liüad de la mejora del quinto y la irrevocabilidad de la
del te-cío, siempre que el mejorante puso al mejorado
en poseston de las cosas que constituyen la mejora, ó le
entregó la escritura de ella en presencia de escribano, ó

celebró el -contrato de la misma por causa onerosa con
tercero.

XXV H:

En cuanto al primermodo de hacer irrevocable la me-
jora, es de observar que se verifica la posesion de las
cosas que la constituyen, siempre que haya entrega de
ellas por acto verdadero ú ficto, como lo persile de Gó-
mez al número 15 de sus comentariós á la ley 47 de To-
ro, citando otros autores. — Véase Entrega:
. En cuanto al segundo, se ha de tener presente, que la
ley 8, tít. 30, Part. 3, requería para adquirir la posesion
de 11 cosa que se daba, una de las dos escrituras, bien
fuese la de pertenencia del donante ó la que este hacia
de nuevo al donatario , mas por la ley 2, y mas clara-
mente por la ley 90, título 12, lib. 3, del Fuero lteal,se
ordenaba que la donacion se hiciese irrevocable, no por
la escritura de pertenencia, sino por la que hacia el do
nante al donatario mediando la entrega; y siguiendo su
espíritu las leyes 17 y 44 de Toro expresamente exigen
que entregándose la escritura de la mejora al mejorado
ante escribano, se adquiera la posesion de la cosa ó cosas
en que consiste, no bastando por consiguiente la entrega
de los títulos de propiedad hecha privadamente, por la
facilidad con que el hijo puede apoderarse de ellos de
un modo clandestino.

El tercer modo de hacer irrevocable la mejora,es cuan-
do es hecha por contrato oneroso con algun tercero; de
suerte que no basta que el contrato sea oneroso, si no
es con algun tercero, ni que sea con un tercero si el con-
trato no es oneroso. Podrá decirse pues que si el padre
hace mejora á un hijo por contrato con un tercero la
podrá revocar"siempre que quiera, porque aunque esté
el contrato celebrado con un tercero no se puede sen-
tar que es por causa onerosa si en él no tiene interes mi
tercero, y por el contrario si el padre hace majora al
hijo por causa onerosa en que no tiene interes un ter-
cero, será igualmente revocable; por lo que cautamente
pide la ley de un modo copulativo uno y otro requisito.
De aquí se infiere, que la donacion hecha al hijo por via
de casamiento con cierta y determinada persona será ir-
revocable, siendo indiferente que la mejora se haga al
hijo ó á la nuera. Pero si el matrimonio no llega á tener
efecto, será revocable la mejora, como asimismo cuando
se hace generalmente para que el hijo se case sin seña-
larle la persona con quién, porque no se verifica entón-
ces que tenga interes algun tercero.

XXVIII.

Hecha una mejora, no de cosa ó cantidad detërmina-
da, sino del tercio ó del quinto en general, y siendo de
las irrevocables por haberse entregado la posesion 6
escritura ó haberse hecho en contrato oneroso con ter-
cero, ¿será irrevocable igualmente la mejora, no solo
respecto de los bienes que tenia entónces el mejorante,
sino tambien respecto de los que adquirió despues hasta
su muerte Y Como la ley 23 de Toro dice que la mejora
debe considerarse con respecto ai valor que los bienes
del mejorante tuvieren al tiempo de su fallecimiento,
parece que no puede dudarse de la irrevocabilidad de
las mejoras con respecto á todos los bienes habidos y
por haber, sin distincion de bienes presentes y bienes
futuros, á no haberse limitado  de un modo expreso el
majorante a los que tenia en la época de la mejora.

XXIX.

Pero .aun en los tres casos referidos podrá revocarse
la mejora si al tiempo de celebrarse el contrato se re-
servó el mejorante por cláusula expresa la facultad de
revocarla, ó si concurriere alguna de las causas per las
que segun nuestras leyes Dueden revocarse las dona-
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clones perfectas; let, 17 de Toro; ó lr'j I; ia. 6, libro 10,
Nov. Rec.

Estas causas son
t o Por çleshonrar de palabra el mejorado al mejo-

rante.
2° Por acusar á este de delito que merezca pena de

inuei te, mutilation de miembro,perdimiento de la mayor
;arte de sus bienes ó destierro.

3o Por haber puesto en él sus manos airadas.
4° Por haber proyectado su lesion 6 muerte.
5° Por haberle hecho grave daño en sus bienes.
Para que el mejorarte pueda revocar la mejora por las

referidas causas, es necesario que las pruebe en juicio,
porque la acusacion de ingratitud irroga grave injuria
al mejorado; y cínicamente corresponde al mejorarte
esta action revocatoria por ser personal, aunque no deja
de haber casos en que puede corresponder á sus here-
deros; á saber, cuando aquel se quejó de la ingratitud
judicialmente; cuando murió principiado el pleito, ó ha-
ciendo gestiones para principiarle; y por último cuando
ignoró la injuria, ó le faltó tiempo para hacer la acusa-
cion por haberla sabido tarde.

Mas segun observa el doctor Llámas, hay una notable
diferencia entre la reserva que hace el padre de poder
revocar la mejora y las causas de ingratitud, y es que
por la reserva se puede revocar la mejora aunque se
Baya hecho por contrato con alñuii tercero por causa
onerosa, como lo manifiesta la letra de la ley; pero
ninguna de las causas de ingratitud será bastante para
revocar la mejora ó donacion siguiéndose perjuicio de
tercero, como se colige de la ley 24, C. De Jure dot juin,
en donde se dispone que la dote dada por el patrono al
marido de la liberta no se revoca por la ingratitud de
esta, y de consiguiente debe decirse lo mismo de toda
donacion ob causarn 6 remuneratoria, por reputarse mas
bien recompensa ó deuda que donacion; cuya opinion
siguen tambien Palácios Rúbios y Matienzo.

Promesa de mejorar ó de no mejorar.

RXX.

Pueden los ascendientes hacer promesa de no mejorar
á ninguno de sus descendientes; y habrá de cumplirse,
si la hicieron por contrato entre vivos y otorgaron es-
e.ritura pública; y al contrario pueden hacer promesa
de mejorar á alguno de sus hijos ó descendientes, que-
dando por lo tanto tan obligados á cumplirla, siendo por
via de casamiento ó por otra causa onerosa, que si no
la cumplieren durante su vida se tendrá por hecha la
mejora despues de su muerte : « Si el padre ó la madre
(dice la ley 22 de Toro, ó la 6 y tit. 6; lib, 10, Nov. Ree, )
O alguno de los ascendientes prometió por contrato en-
tre vivos de no mejorar á alguno de sus fijos ó deseen-,
dientes, y pasó sobre ello escritura pública, en e1 tal
caso no pueda facer la dicha mejora de tercio ni quinto,
y si la ficiere, que no vala : y asimismo mandamos, que
si prometió el padre ó la madre ó alguno de los ascen-
dientes de mejorar á alguno de sus fijos 6 descendientes
en el dicho tercio y quinto por via de casamiento, ó por
otra causa onerosa alguna, que en tal caso sean obliga-
dos á lo cumplir y hacer; y si no lo hicieren, que pa-
sados los dias de su vida, la dicha mejoría y mejorías
de tercio y quinto sean habidas por fechas.»

mL
Dos partes comprende esta ley, á saber, la obligation

que contraen los ascendientes por el pacto de no mejorar
á ninguno de sus descendientes, y la que contraen los
m ismos por el pacto de mejorar á alguno de los hijos.

cuanto á la primera, quiere la ley para que la pro-

mesa sea irrevocable, que intervenga escritura pública,
pero no manifiesta que haya de intervenir cai&sa onero

-sa; y en cuanto á la segunda, quiere que intervenga
causa onerosa, pero no exige escritura pública. No ha-
biendo encontrado los autores la razou de semejante di-
ferencia, opinan comunmente que ambas promesas,
tanto la negativa ó de no mejorar como la afirmativa ó
de mejorar, deben hacerse por causa onerosa y por es-
critura pública; porque lo que la ley omitió en nu caso,
lia de suplirse con lo que expresó en el otro. Estos dos
casos que se expresan en la primera y segunda parte
de la ley, dice el doctor Llámas, se hallan verdadera-
mente comprendidos en cada fino de los pactos ó pro-
mesas que se contienen en ellas, que es decir, que la
promesa negativa, ademas dei caso expreso de la escri-
tura pública, comprende el de hacerse por causa one-
rosa, y la promesa afirmativa ademas del caso-expreso
de hacerse por causa onerosa comprende el de inter-
venir escritura pública; de forma que el haber expre-
sado la ley en cada pacto un caso diverso, no fué por-
que el mismo pacto no comprendiese los dos casos, sino
para manifestar que con el que proponia en el pacto
negativo se habia de suplir el que omitia en el afirma-
tivo, y al contrario con el que lionia en el afirmativo se
supliese el que no expresaba en el negativo; de manera
que lo mismo que la .ey dispuso se guardase en el pacto
negativo, quiso que se observase en el afirmativo, y lo
que en este, ordenó que se cumpliese en aquel.

%xxll.

La escritura que hace irrevocable la promesa de me-
jorar ó de no mejorar, debe ser pública, no bastando la
privada, aunque sea reconocida por el otorgante, y
aunque sea de aquellas que se equiparan á lai públicas,
porque no se exige como medio de prueba tan solo
sino como requisito sustancial y pro forino; y cuando se
requiere escritura pública pro (orina et solemnitate, y no
ad probationem, no nace obligation del pacto ó contrato
hasta que aquella se halle otorgada, á diferencia de
cuando se pide solo para prueba, pues en tal caso per-
manece firme el contrato aunque no se otorgue la escri-
tura.

XXXIII.

Si el padre prometiere por razon de casamiento ó por
otra causa onerosa no mejorar á hijo alguno, aceptando
su hija y yerno la promesa, aunque despues faltare á
ella, solo estará obligado á resarcir el perjuicio; pues
en las obligaciones de hacer ó no hacer se cumple con
el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de con-
travencion; y de consiguiente no podrá exigirse del pa-
dre que cumpla el pacto, sino solo que reintegre á la
hija de lo que le hubiera correspondido si aquel no se
hubiese quebrantado.

X1xIv.

Si el pacto ó la promesa de no mejorar se lizo de inn
modo absoluto, sin haber precedido causa alguna pari
hacerlo mas que la mera voluntad del padre dirigida al
único fin de que todos sus hijos consiguiesen su legítima
íntegra y completa y le heredasen igualmente, deberá
guardar el padre lo pactado, y no podrá por lo tanto
mejorar á ninguno de sus hijos, nietos ni descendientes,
siendo nula la mejora en caso de hacerla.

xxxv.

Aunque el padre ó la madre prometan por causa one-
rosa no mejorar á sus hijos ni descendientes en el ter-
do y quinto de sus bienes, pueden disponer de este
último por su alma, á favor de causas pias ó en lo que
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quisieren, porque en este caso solo el tercio es legítima
necesaria de todos los hijos.

xxxVI.

Prometiendo por causa onerosa ó simplemente el pa-
dre ó la madre en escritura pública no mejorar á alguno
de sus hijos, no pueden mejorar tampoco á sus nietos
ni á otro descendiente de este hijo; porque cuando
consta de la voluntad del testador, se comprenden siem-
pre en el nombre de hijos los nietos y demas descen-
dientes.

%%XVII.

Sin embargo de que el padre y la madre hayan pro-
metido no mejorar á cierto hijo, pueden mejorar á otro,
porque su promesa se circunscribió solamente á aquel.
Mas esto debe entenderse cuando la causa de la prome-
sa de no mejorarle no fué porque todos sucedieran
igualmente, pues si hubo esta razon y en la promesa se
expresó así, á ninguno de ellos podrá mejorar; siendo
de presumir que se hizo mencion del hijo nombrado,
porque se creía que habria algun motivo para mejorarle.

%%XVIII.

El hijo á quien se hizo la promesa de no mejorar,
puede ser mejorado él mismo, porque la,obligacion que
el padre ha contraido de no mejorar se entiende única-
mente cori los demas hermanos.

XXXIX.

Quedan los padres libres del cumplimiento de la pro-
mesa de no mejorar :-1° si el hijo á cuyo favor se hizo
el pacto de no mejorar á sus hermanos, la remite y
consiente que su padre ó madre mejoren al que quieran:
— 2° cuando el mismo hijo murió sin descendientes
ántes que el mejorarte; pero si falleció en vida de este
dejando hijos ó descendientes, no puede mejorar á nin-
gun hijo, porque los descendientes de aquel á quien se
ofreció no mejgrar á los demas, ocupan el lugar de su
padre y le suceden en todos sus derechos.

XL.

Tampoco estará obligado el padre ó la madre á cum-
plir la promesa de mejorar á uno de sus hijos, si este
renunció el derecho adquirido en virtud del pacto, ó
murió en vida del padre ó madre con quien lo hizo sin
dejar descendientes; pudiendo por consiguiente aque-
llos hacer la promesa á cualquiera de los otros hijos.
Pero si aquel á quien se prometió primero dejó hijos,
estará obligado el mejorante á cumplir la promesa á
lodos sus nietos y no á uno solamente, porque todos
juntos entran á ocupar el lugar de su difunto padre, y
suceden en el derecho que le competia,de modo que
se ha de dividir entre todos ellos la mejora con igual-
dad; lo cual procede no obstante la ley 18 de Toro, que
permite al abuelo mejorar á cualquiera de sus nietos,
ya esté ó no vivo el padre de estos; pues la disposition
de esta ley se entiende en el caso de que no haya pro-
cedido el pacto de no mejorar.

Aceptacion de la mejora con renuncia de la
herencia.

XLI.
El hijo ú otro cualquier descendiente legítimo, mejo-

ratlo en tercio o quinto de los bienes de su padre ó
madre ó abuelos, pueden (si quisieren) repudiar la he-
rencia de su padre ó madre ó abuelos, y aceptar la dicha
mejora, con tanto que sean primero pagadas las deudas
del difunto, y sacadas por rata de la dicha mejora las

que al tiempo de la partija parecieren, y por las otras
que despues parecieren sean obligados los mejorados á
pagarlas por rata de la mejora, como si fuesen herede-
ros en la dicha mejora de tercio y quinto : lo cual debe
entenderse, ora la dicha mejora sea en cosa cierta, ó en
incierta parte de sus bienes; ley V de Toro, ó 5, tít. e,
lib. 10, Nov. Rec.

XLII.

Tres partes abraza la disposicion de esta ley : en la
primera se concede al hijo ó nieto mejorado la facultad
de repudiar la herencia y admitir la mejora : en la se-
gunda se prescribe la condition con que ha de hacer
uso de la facultad concedida, que es satisfaciendo á
prorata de la mejora las deudas manifiestas del difunto,
y afianzando satisfacer las que despues se descubrieren:
en la tercera se declara la especie de mejora en la que
ha de tener lugar y observarse la precedente disposicion.

XLIII.

En cuanto á la primera parte, ya estaba resuelto por
la ley 2, tit. 9, Part. 6, que dejando el testador muchos
herederos, si á alguno de ellos le mandase determinada-
mente alguna cosa mas que â los otros, pudiera este
repudiar la herencia y aceptar la manda. Pero como el
heredero era sucesor de todos los derechos del difunto,
refundiendo en su persona todas las acciones activas y
pasivas del testador, y de consiguiente quedaba directa-
mente obligado á responder á los acreedores heredita-
rios por las deudas que no se habian descubierto ántes
de dividida la herencia, aunque despues de haberlas sa-
tisfecho tuviese repetition contra los legatarios para
proratear el pago de deudas y conservar ilesa su por-
cion legítima; quiso la presente ley de Toro en su se-
gunda parte que los mejorados queden directamente
obligados á los acreedores hereditarios como si en rea-
lidad fuesen herederos, pagando desde luego á prorata
las deudas manifiestas y afianzando las que en cualquier
tiempo lleguen á descubrirse, sin que ya sea necesario
que los herederos que aceptan la herencia sean respon-
sables directos de estas deudas.

XLIV.

Por último, en la tercera parte declara la ley que la
responsabilidad impuesta á los mejorados respecto á las
deudas hereditarias que aparezcan despues de dividida
la herencia, ha de tener lugar en dicha mejora hecha en
cosa cierta como en incierta parte de bienes. Algunos
expositores, olvidándose de que la ley está hablando de
la mejora de tercio y quinto, que es de cuota de bienes, y
tomando aisladamente las palabras ora la dicha mejora
sea en cierta cosa, han creido que la decision compren-
dia la mejora de cosa cierta, y han impuesto al mejora-
do en una cosa ó cantidad determinada que no sea cuota
de bienes la misma obligation que al mejorado en una
cuota de la herencia; pero cuando la ley dice dicha me-
jora, no puede ménos de referirse á la mejora de que
ántes habia hablado, que siempre ha sido la de tercio ó
quinto, sin que nunca hubiese hecho mencion de la que
se hace de cosa cierta, como se echa de ver por la ma-
terial lectura de la ley; y así es que reunidas las
palabras ora la dicha mejora sea en cosa cierta ó en in-
cierta parte de sus bienes, abrazan y comprenden los dos
extremos de una mejora de tercio ó quinto hecha en
cosa cierta, esto es, con seúalamiento de fincas para su
entrega, ó en incierta cosa ó parte sin señalamiento de
fincas para su pago.

XLV.

Declarado nulo el testamento, nulas serán tambien las
me1oras: nero si solamente se declarare nula la institu-
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pion de heredero por causa de pretericion ó deshereda-
cion ó por cualquiera otra, las mejoras quedarán sub-
sistentes; ley 24 de Toro, ó ley- 8, tít. 6, lib. 10, Nov.
Recopilacion.

Derecho de acrecer entre los mejorados.

XLVI.

El derecho de acrecer tiene lugar en las mejoras del
mismo modo que en los legados y en las herencias; y
así es que mejorando el padre ó la madre en el tercio
y quinto de sus bienes á dos ó mas hijos, sea por testa-
mento ú otra última voluntad, sea por contrato revoca-
ble entre vivos, ora uniéndolos en una misma cláusula,
ora llamándolos á una misma cosa por distintas cláusu-
las de un mismo acto ó disposicion; si el uno de ellos
falleciere ántes que el mejorante ó repudiare su parte,
ó se hiciere incapaz de ella, ó por cualquier motivo de-
jare de percibirla, se acrecerá entónces la parte vacante
á los demas mejorados, quienes dividirán entre sí la
mejora Integra como si hubieran sido solos, y se la lle-
vará toda siendo único; ley 33, tít. 9, Part. 6. Pero si
la mejora se hubiere hecho por contrato irrevocable, no
tendrá lugar el derecho de acrecer respecto de los otros
mejorados; porque en virtud de la entrega de la escri-
tura y su aceptacion se trasfirieron la propiedad y po-
sesion de los bienes, de suerte que la parte correspon-
diente al mejorado difunto pertenece ya á sus herederos
y no á sus hermanos.— Véase Acrecencia d acrecimiento.

Modo de regularse las mejoras.

XLVII.

Para la deduccion y computation de las mejoras he-
chas por contrato entre vivos ó en última voluntad, se
ha de atender al valor que deducidas las deudas tuvie-
ren los bienes del mejorante al tiempo de su muerte, y
no al valor que tuvieron al tiempo de hacerse la me-
jora; ley 23 de Toro, ó ley 7, tít. 6, lib. 40, Nov. Rec.
Así que, si al tiempo de la muerte del mejorante se en-
contrasen en la herencia mas bienes que cuando hizo la
mejora, debe esta siendo de tercio ó quinto aumentarse
á proportion del aumento que hayan tenido los bienes,
y por el contrario disminuirse con el mismo respecto si
los bienes han ido á ménos.

XLVIII.
Los hijos ó descendientes del mejorante no pueden

pretender pagar en dinero la mejora del tercio ni la del
quinto hecha á los demas hijos ó nietos ó á extraños,
sino que la deben dar en los mismos bienes en que el
testador la hubiere consignado; y no habiendo designa-
do bienes para el pago de la mejora, han de darla en
los que hubiere dejado; á no ser que la hacienda sea
de tal calidad que no pueda cómodamente dividirse,
pues en tal caso pueden los herederos dar en dinero á
los mejorados el valor de las mejoras; ley .20 de Toro,
ó ley 4, tít. 6, lib. 10, Nov. Rec.

XLIX.

No deben contarse o acumularse para la deduccion de
las mejoras las dotes, donaciones propter nuptial ni las
demas donaciones hechas á los descendientes y que es-
tos tra;eren á colacion ó partition, porque estos bienes
se reputan fuera del patrimonio de los ascendientes;
lei,.25 de Toro, ó ley 9, tít. 6, lib. 10, Nov. Rec.

En la mejora tácita es necesario distinguir si la dona-
cion que intervino ha sido simple ó por causa. La dona-
cien simple se imputa primero en el tercio, despues en

el quinto y últimamente en la legitima, porque se con-
sidera acto de pura liberalidad. La donacion por causa
primero se imputa en la legítima, si aun excediese de
esta en el tercio, y finalmente en el quinto, porque se
cree que el objeto del mejorante no fué otro que el de
dar al mejorado su legítima anticipada; leyes 26 y 29
de Toro, ó leyes 5, tit. 3, y 10, tít. 6, lib. 10, Nov.
Recopilacion.

L.

Dejándose el tercio y el quinto á favor de dos ó mas
personas, se saca primero el quinto, y despues de reba-
jado este se saca el tercio; ley 214 del Estilo.

Sin embargo esta regla general tiene excepciones, y
se observará el órden inverso en los casos siguientes

10 Cuando el mejorante manda que se deduzca ántes
el tercio que el quinto, ya disponga á favor de uno de
sus descendientes del tercio y á favor del otro ó de un
extraño del quinto, ya quiera que este sea para su alma;
pues en todos estos casos se ha de observar su manda-
to, porque la deduccion previa del quinto se ha estable-
cido á favor del testador, y puede renunciar este bene-
ficio á favor del mejorado en el tercio.

20 Cuando en contrato irrevocable 6 por causa onerosa,
como casamiento, hizo mejora del tercio á favor de un
descendiente legitimo con entrega de los bienes, y en
disposicion última lo hizo del quinto á favor de otro ó
de un extraño ó de cualquiera otro objeto; porque án-
tes que el legatario del quinto adquiriese derecho á él,
lo tenia adquirido el mejorado en el tercio al importe
de este en el de todos los bienes del mejorante.

3° Cuando se pactó entre los interesados que la dona-
cion que llevaba consigo la mejora del tercio, surtiese
su efecto ántes de la muerte del donante, el cual por
el mismo hecho se habia privado de la facultad de legar
quinto de parte del tercio, que tocaba enteramente al
merorado en él.

4° Cuando la mejora del tercio se hizo en instrumento
irrevocable y la del quinto en instrumento revocable,
siendo indiferente que aquel fuese anterior ó posterior
á este, porque el irrevocable surtió efecto inmediata-
mente y el revocable no lo tuvo hasta que se confirmó
con la muerte del otorgante.

LI.
Habiendo hijos ó descendientes del testador, está gra-

vado el quinto, bien se deje á hijos ó á extraños, con
los legados y gastos del entierro, aun cuando aquel man-
de lo contrario, ley 30 de Toro; porque las restantes
partes de la herencia son legítima de los hijos ó descen-
dientes, á los cuales no puede el testador perjudicar en
ella.

'	 LII.

Habiéndose mejorado en testamento á uno de los hi-
jos en el tercio sin disponerse del quinto, se bajan pri-
mero del cuerpo de la hacienda los gastos de funeral,
misas y legados, en cuanto no excedan del quinto, se
saca luego el tercio de la masa restante para el mejora-
do; y el residuo es el caudal que ha de repartirse entre
todos los herederos. Si la mejora consistiese en el tercio
con el cargo de pagar los gastos de funeral, misas y le-
gados, sin disponerse del quinto, debe el mejorado sa
tisfacer dicho cargo del tercio hasta el importe del quinto
solamente; y lo mismo ha de practicarse cuando habién-
dose dejado á un descendiente la mejora del tercio y á
otro la del quinto, se dispuso que aquel y no este satis-
faciese los mencionados gastos.

LIII.

Toda herencia, para deducirse de ella las mejoras,
81
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puede considerarse dividida en quince partes iguales. Si
se saca primero el quinto, corresponden á este tres par-
tes, y cuatro al tercio, y las ocho restantes constituyen
el líquido repartible entre todos los herederos, inclusos
los mejorados si lo fueren. En los casos en que se de-
duce ántes el tercio que el quinto, corresponden á aquel
cinco partes, y dos al quinto, y el resto repartible entre
todos será igual que en el caso anterior, esto es, las mis-
mas ocho décimasquintas partes.

Frutos de la mejora.

LIV.
Los frutos de la mejora hecha en vida, revocable ó ir-

revocablemente, de cosas ciertas y determinadas, per-
tenecen al mejorado desde que se le entregó la posesion
de ellas; pero si no se verificó la entrega, ni fué hecha
la mejora por causa onerosa, no le corresponden los fru-
tos hasta que fallece el testador.

LV.

Siendo la mejora de bienes en general sin designation
de ellos, solo se deben al mejorado los frutos desde el
dia en que se hace la adjudicacion; pues entónces es
cuando se sabe de qué bienes se compone la cuota de
la mejora, y por consiguiente desde aquel dia tienen
lugar la traslacion de dominio y el derecho á percibir los
frutos.

LVI.

Si el testador mejorase á alguno de sus hijós y murie-
se dejando bienes que produzcan fruto despues de su
fallecimiento, aunque se tarde mucho en hacer la parti-
cion, solo percibirá el mejorado el importe de la mejora,
y no se le dará en razon de esta mayor parte de frutos
(lue á los demas herederos.

D Porque cuando no hay designation ni entrega de
bienes, solo corresponden al mejorado los Trutos desde
el dia de la adjudicacion.

20 Porque aunque los frutos son aumento de herencia,
esto se entiende de los que el testador deja pendientes
en las fincas fructíferas ó recogidos en sus trojes, mas
no de los que nacen despues de su muerte; pues solo
se llama propiamente herencia al acervo de bienes que
existe cuando uno fallece.

3o Porque para la adquisicion de frutos es necesario
el dominio absoluto y verdadero en la cosa que los pro-
duce, y el mejorado no le tiene específico durante la
proindivision, por falta de designation y entrega, sino
general é indistinto en los bienes de la herencia, como
los demas herederos.

Así que, en el caso propuesto debe hacerse con igual-
dad entre todos los herederos la division de frutos, se-
parando ante todas cosas el importe de la mejora, y
agregando luego al residuo de la herencia el total valor
líquido de dichos frutos; y hecho un cuerpo de estas dos
partidas, se dividirá con igualdad entre todos los here-
deros, incluso el mejorado. Si este fuere menor, ÿ por
culpa ó morosidad de su tutor se hubiese retardado
la partition, podrá repetir contra él á fin de que le in-
demnice dei perjuicio que le causó la tardanza en la per
cepcion de frutos hasta la adjudicacion. Es de notar
tambien que si quedasen frutos pendientes en los
bienes de la mejora, corresponde su mitad á la viuda en
razon de gananciales; y en consecuencia deben inven-
tariarse y lasarse dichos frutos, sucediendo lo mismo si
falleciere la mujer y sobreviviere el marido.

LVII.

En algunos casos en que la mejora ha sido revocada,

está obligado el mejorado á restituir con los frutos per-
cibidos la cosa en que se le mejoró, y los siguientes

1 0 Cuando se hizo la donacion por causa de muerte;
por estar suspensa y sin efecto miéntras vive el testador.

2° Cuando se hizo condicionalmente, y la condition no
se cumplió, pues entónces no produce efecto alguno. Si
se hace verdaderamente nulo el título en que consiste
la mejora, porque se revoca, se debe restituir la cosa
donada, mas no los frutos; ley 8, tft, 4, Part. 5.

Si la mejora se revocó por ingratitud del mejorado, y
los bienes en que consistía le habian sido entregados,
solo se restituirán los frutos percibidos desde el dia de
la ingratitud, porque solo desde entónces es poseedor
de mala fe y no ántes, pues los adquirió como verdade-
ro dueño. Tambien se restituyen los frutos desde el dia
de la restitution de la mejora y no ántes, cuando la me-
jora entregada se revoca en el todo por haberse reser-
vado el mejorante la facultad de revocarla, pues como
el mejorado se hace verdadero dueño lucra los frutos
desde el dia en que se hizo la mejora hasta el de la re-
vocaeion, y puede pedir las expensas y aumentos hechos
en los bienes sin que tenga obligation de compensarlos
con sus frutos. — Véase Colacion, Donation en sus dife-
rentes artículos, y Dote.

MEJORA inoficiosa. La mejora expresa ó la tácita
por donacion simple que excede el valor del tercio, quinto
y.legítima del hijo mejorado, y la mejora tácita proce-
dente de donacion causal que excede el valor de la le-
gítima, tercio y quinto, haciendo el cómputo por la es-
timacion que tengan los bienes al tiempo de la muerte
del testador; leijes Q3 Qe de Toro, ó leyes 7 y 10, tít. 6,
lib. 10, Nov. Rec. En estos casos tienen action los demas
hijos para pedir el suplemento de sus legítimas, debien-
do repartirse entre todos el exceso de la mejora; ley 5,
tít. 5, lib. 10, Nov. Rec. (1).

MELLIZOS. Los hermanos nacidos de un mismo parto.
— Véase Gemelos.

MEMORIA. La facultad de acordarse de lo que se ha
percibido por los sentidos. Se presume que nos acorda-
mos de lo que hemos hecho; pero esto no siempre es
cierto : Incertum est, ne forsan oblitus dalorum aut præ
tumultu mortis angustiatus, huju.s non est memoratus. Se
dice que no hay memoria de hombre sobre una cosa ó
hecho, cuando es opinion general que nadie lo vió ni lo
oyó, ni sabe que algun otro lo hubiese visto ú oido
Memoriam non extare dicitur, cùm omnium hoes est opinio
nec audisse, nec vidisse, cùm opus (v. gr.) fleret, nec ex
eis audisse qui vidissent aut audissent. — Véase Ignoran-
cia.

MEMORIA. La fama, gloria ó aplauso : — la reputation
buena ó mala que queda de una persona despues de su
muerte : — el monumento que queda á la posteridad
para recuerdo ó gloria de alguna cosa : — la obra pia ó
aniversario que instituye ó funda alguno para conservar
su memoria : — la relation de gastos hechos en alguna
dependencia ó negociado, ó el ayuntamiento de otras
cosas, como una especie de inventario sin formalidad, etc.
— Véase Caddver, Injuria, § IV, V, IX y XIII, n° 4,
Acusado, no 5, y Patrònàto de legos.

MEMORIA testamentaria. El escrito simple á que se
remite el testador como parte de su testamento. En la
memoria testamentaria puede declararse el nombre del
heredero instituido en el testamento ó en el poder para
testar, y ponerse asimismo condiciones y gravámenes
que se anunciaron, pero que no se expresaron en aque-
llos documentos. Si dijere pues el testador que quiere

(1) Es de advertir que conforme á la ley 24 de Toro, que es la 8 del
tit. 6, lib. 10, Nov. Rec., vale la mejora de tercio y quinto , aunque se
anùle el testamento en que se haga, por pretericion ó desheredacion.
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sea su heredero el sugeto cuyo nombre tiene escrito de
su puño en un papel 6 memoria que está en tal gaveta
o en poder de fulano, ó que su heredero perciba la he-
rencia con las condiciones y gravámen, y en los bienes
y forma que expresará en memoria testamentaria que
quiere se estime por parte de su testamento, serán vá-
lidas estas disposiciones y deberá cumplirse el contenido
de la memoria que se encontrare, con tal que no haya
motivo para dudar de que esté realmente escrita por el
testador; pues constando ser suya, y citándose en el tes-
tamento, se estima parte de este. Bien es cierto, que en
una memoria testamentaria no se puede instituir here-
dero, ni poner condiciones al instituido ; pero pueden
hacerse declaraciones que ya se anunciaron en el testa-
mento. Matienzo en la ley 1, tít. á, lib. 5, Recop.

MEMORIAL. El libro ó cuaderno en que se apunta ó
nota alguna cosa para algun fin; - y el papel ó escrito
en que se pide alguna merced ó gracia, alegando los mé-
ritos ó motivos en que el suplicante apoya su razon.

MEMORIAL ajustado. El apuntamiento en que se con-
tiene todo el hecho de algun pleito ó causa. - Véase
Relator.

MENDIGO. El pobre que va pidiendo limosna de puerta
en puerta (i). - Véase Pobre.

MENESTRAL. El oficial mecánico que gana la subsis-
tencia con él trabajo de sus manos. - Véase Artesano.

MENOR. Todo individuo de ambos sexos que no ha
cumplido la edad de veinte y cinco años.

I.

La naturaleza no marca igualmente en cada persona
la época en que la razon queda suficientemente desarro-
llada; pero como la ley no podia seguirle los pasos en
todas sus variaciones, ha tenido que fijar una regla ge-
neral, declarando que hasta los veinte y cinco años cum-
plidos no nos considera capaces de gobernar nuestra
hacienda ni de disponer de nuestra persona; y miéntras
dura este estado de incapacidad, nos toma bajo su pro-
teccion, nos concede ciertos privilegios, nos nombra ó
hace nombrar personas que en caso de orfandad cuiden
de nuestros intereses, y anula en fin los contratos que
tal vez hubiésemos hecho, siempre que nos fueren per-
judiciales; ley 2, tit. 19. Part. 6.

II.
E. menor se llama infante desde el nacimiento hasta la

edad de siete años cumplidos.
Próximo d la infancia desde los siete años hasta los

diez y medio.
Próximo d la pubertad desde los diez años y medio

hasta los catorce siendo varon, y hasta los doce siendo
hembra.

Y menor particularmente desde los catorce 6 doce años,
segun el sexo, hasta los veinte y cinco.

Llámase ademas impúber ó pupilo el menor de cator-
ce años si es varon, y de doce si es hembra. Parece que
la hembra debiera llamarse próxima d la infancia desde
los siete años hasta los nueve y medio, puesto que efec-
tivamente durante el trascurso de esta época se halla
mas inmediata á la infancia que á la pubertad; y próxi-
ma á la pubertad desde los nueve años y medio hasts
los doce. - Véase Edad, Infancia é Impúber.

(i; Véase la ley 21 y notas 6 y 7, tit. 39, lib. 7, Nov. Rec., tuyo titulo
trata Del Socorro y Recogimiento de los pobres. - En la república de
Méjico, el art. 11 del Reglamento de la ley de vagos prohibió con multa
de 2b pesos el dar limosna á los que la pidiesen en las puertas de tem-
plos, atrios, portales, fondas y placas. - Véase el bando de 9 de agosto
de !830, sobre recoger en el Hospicio de Pobres á los mendigos y necesi-
ta los, prohibicion de pedir limosna en público, y prevenciones para fo-
mento del Ilos; içio. - Véase la Ordenanza de intendentes.

M.
El menor impúber 6 pupilo que se halla en estado de

orfandad, está bajo el cuidado de su tutor testamentario,
legitimo ó dativo, quien tiene autoridad, asi para edt--
earle y defenderle como para administrar sus bienes; y
el menor que ha llegado á la edad de la pubertad, esto
es, á la edad de catorce años siendo varon 6 de doce si
es hembra, sale de la tutela, y entra en la curatela, es
decir, en la potestad de un curador que le dirija ó inter-
venga en sus negocios, bien que no puede ser obligado
á nombrar ni recibir curador sino en el caso de tener que
presentarse en juicio como actor ó reo ; mas si ya le hu-
biere recibido, ó le hubiere sido dado en testamento y
confirmado por el juez con conocimiento de su utilidad,
no le puede desechar hasta la edad de veinte y cinco
años; leyes 1, .2 y 13, tit. 16, Part. 6, y gl. de Greg.
López - Véase Tutor y Curador.

IV.

Al menor, sea varon ó hembra, no se le considera ca-
paz de delinquir hasta despues que haya cumplido la edad
de diez años y medio; leg 9, tít. 1, ley 3, tít. 8, ley 8,
tít. 3f, Part. 7: pero nunca debe imponérsele la pena
ordinaria del delito, sino otra mas leve; ley 9, tít. 1,
Part. 7. Sin embargo, como en los delitos de lujuria,
ademas de la voluntad, deba concurrir la posibilidad fi-
sica de cometerlos, y la ley no la supone hasta los doce
años en las hembras y catorce en los varones, por ser
la edad que respectivamente les ha señalado para poder
casarse, tampoco se las supone capaces de delinquir en
esta materia hasta la mencionada edad de dos y catorce
años; leyes 9 y 31, tít. 1, y ley 2, tít. 21, Part. 7. Últi-
mamente, basta los diez y siete años cumplidos no puede
imponerse á los menores la pena capital por ser esta la
mas terrible de todas; y la ley 8, tít. 31, Part. 7, manda
que hasta dicha edad se les menoúe la pena, lo que con-
firma asimismo la ley 3, tit. 14, lib. 12, Nov. Rec.

EI menor de veinte y cinco años, en materia civil y
para el efecto de evitar su daño, queda excusado con
la ignorancia del derecho; leyes .29 y 31, tít. 14, Part. 5,
y ley 9, tít. 19, Part. 6. - Véase Paga indebida y Pres-
cripcion.

V.

El menor, durante su infancia, se considera incapaz
de consentimiento, y por consiguiente no puede obligar-
se á otro en ninguna manera por contrato, intervenga
6 no la autoridad de su tutor, ni tampoco el otro con-
trayente puede quedar obligado á éI, aunque el contra-
to ceda en utilidad del infante.

Si habiendo salido de la infancia, hizo algun contra-
to con autoridad de su tutor, queda obligado á cumplirio,
aunque si padeció lesion podrá valerse del beneficio de
la restitueion por entero ; mas si lo hizo sin autoridad
del tutor, el contrato es válido en el caso d que le sea
útil, y absolutamente nulo en el caso de que le sea noci-
vo, aunque se halle próximo d la pubertad.

El que ha salido de la edad pupilar, esto es, el mayor
de catorce años, goza de las mismas ventajas que el
pupilo, cuando teniendo curador contrae sin su licencia,
pues es nulo ipso jure el conttató que cede en su per-
juicio, y válido el que le produce utilidad; pero si no
tiene çurador j* celebra álgun conttato, queda obligado
á cumplirlo, bien qi e si hubiere padecido lesion en él,
podrá pedir la restitucion in itúegrum ó por entero;
leyes / y 5, tít. fi, Part. 5, ley 17, tit. 16, y ley 2, tit. 19,
Part. 6, y gl. de Greg. López. El menor de veinte y cin-
co años y mayor de catorce que renunciare con jura-
mento el beneficio de la restitucioit in integrum, no po-
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drá efectivamente invocar despues este beneficio. -
Véase Juramento promisorio, § V, no 5.

VI.

Como el menor no tiene la libre administration de
sus bienes, no puede enajenar los ralees, ni los muebles
muy preciosos, sino con autoridad del tutor 6 curador
y decreto del juez, por causas justas y urgentes, como
por pagar deudas, dotar alguna hermana, contraer ma-
trimonio él mismo, ú otra razon semejante, de modo
que si faltan estos requisitos, es nula ipso jure la enaje-
nacion, sin que sea necesario implorar el auxilio de la
restitucion; y afinque se observen, si hubiere lesion en
el precio, no en cualquier parte sino á lo ménos en la
sexta, tiene el menor dos acciones á su arbitrio, la una
personal contra su tutor ó curador ó los herederos para
reclamar la indemnizacion del daíïo que experimentó
por su culpa, y la otra real contra cualquier poseedor
para reivindicar la finca enajenada. Cuando la enajena-
cion tiene lugar para pagar á los acreedores, debe ha-
cerse en pública subasta de treinta dias; y si el menor
prueba que por no haberse subastado padeció lesion,
6 hay alguno que ofrezca mayor precio por la cosa ven-
dida, se le concederá la restitucion para que se vuelva
á vender; leyes 59 y 60, tít. 18, Part. 3, ley 18, tít. 16,
Part. 6, ley 17, tít. i, lib. 10, Nov. Rec. Salgad., Labyr.,
p. 2, c. 2, núms 8 y 9. -Véase Tutor y Curador, y Juicio
ejecutivo, § XLIV.

VII.

El menor que tiene tutor ó curador no puede sin su
licencia comprar ni tomar en fiado mercaderías ni otros
géneros; de manera que es absolutamente nulo el con-
trato, fianza, seguridad y mancomunidad que sobre ello
se hiciere en cualquier modo y con cualesquier cláusu-
las; ni en su virtud puede pedirse cosa alguna en juicio
ni fuera de él al menor ni á sus fiadores, principales
pagadores, ni á otras personas que por él se hubiesen
obligado ; ántes por el contrario el platero, mercader ú
otra persona que otorgue tales contratos, ó atraiga al
menor á que los jure, pierde su oficio y tiene que pagar
la multa de cien mil maravedís; y el escribano que in-
tervenga incurre en la pena de perpetua privation de
oficio. El menor que no tuviere tutor ó curador, no pue-
de tomar en fiadó dineros, plata, oro ni otro género de
mercaderías para cuando se case, herede 6 suceda en
algun mayorazgo, 6 para cuando tenga mas renta ó ha-
cienda : los contratos, fianzas y seguridades que sobre
ello se hicieren son nulas en el modo dicho; y los mer-
caderes, plateros, escribanos y cualesquiera otras perso-
nas que intervinieren, incurren en las penas que quedan
declaradas ; leyes !7, tít. 1, lib. 10, y ley 1, tít. 8, lib. 10,
Nov. Ree .

VIII.

Et menor tiene hipoteca tácita en los bienes de su tu-
tor 6 curador, herederos y fiadores, por el alcance líqui-
do que resulte á su favor en las cuentas de la tutela ó
curaduría, aunque la tutela ó curaduría estén á cargo
de la madre ó abuela : bajo el concepto de que si la
madre en este caso se volviere á casar, quedan tambien
responsables los bienes de su nuevo marido hasta la
rendition de cuentas con pago; ley 23, tít. 13, Part. 5,
ley 21, tít. 16, Part. 6, y ley 26, tít. 13, Part. 5, con
las glos. Esta hipoteca tácita ó legal comprende única-
mente los bienes que el tutor ó curador posee al tiempo
que recibe el cargo, y los que adquiere miéntras este
dura, mas no los que lucra despues de acabado; y se
prefiere á la hipoteca posterior tácita ó expresa, mas no
á la anterior que tuviesen otros acreedores. El menor
puede dirigir su aceion en caso necesario contra cual-

quiera de los varios fiadores que le hubiere dado sti tu-
tor ó curador, sin que él demandado pueda oponer la
excepcion de la division entre los otros; mas si los fia-
dores hubiesen sido dados por diversos tutores, que ad
ministraron á un tiempo la tutela ó curaduría, podrá e!
reconvenido por el todo reclamar el beneficio de la di
vision contra los de los contuiores ; y si solo el uno dc
los contutores hubiese sido administrador, debe el m e
nor dirigirse contra su fiador ántes que contra los de
los demas que no administraron, del mismo modo que
debe atacar, primero al tutor que tuvo parte en la ad-
ministracion y solo subsidiariamente al que no la tuvo.
- Tambien tiene el menor hipoteca tácita en las fincas
que se compran con su dinero, hasta que le recobra, á
pesar de que, generalmente hablando, la cosa compra-
da con dinero ajeno se hace propia del comprador, y no
queda hipotecada al pago, sino en caso de pactarse lo
contrario. - Véase Hipoteca, § X, nos 4 y 5, § XIV,
y § XXIX, no 5.

IR.

El menor no es persona legítima para presentarse en
juicio, como actor ni como reo, ya sea la causa civil,
ya sea criminal; de modo que si es pupilo ó impúl)er,
debe intervenir en sus pleitos el tutor, y no teniendo
tutor se le provee de curador para el negocio ; mas si
fuere adulto, esto es, si hubiere llegado á la edad de la
pubertad, tiene que nombrar por sí mismo curador de
pleito que le defienda, en caso de no tenerle ó de estar
ausente, y rehusando nombrarle puede elegirle el juez
para que el juicio no sea ilusorio y nulo; leyes 13 y 17,
tit. 16, Part. 6. - Véase Actor, Acusado, no l o Acusador,
no 2° Juicio criminal, § XLIV y LXXII. - En las causas es-
pirituales y beneficiales se reputa mayor el adulto ; y
así es que en ellas puede comparecer en juicio por si
mismo y constituir procurador con mandato ó poder es-
pecial para sostener su derecho en la que le hubiere
ocurrido. - El menor gozaba en lo antiguo el privile-
gio de caso de corte, es decir, que siempre que habia de
litigar como actor ó como reo, en causa civil 6 crimi-
nal, tenia derecho para traer á su adversario ante la
Audiencia 6 Tribunal superior de la provincia, declinan-
do la jurisdiction del juez ordinario ante quien se hu-
biese incoado el pleito; pero no podia usar de este
privilegio en pleito que se hubiere principiado con el
difunto mayor de veinte y cinco años á quien hubiese
sucedido, ni en el movido á su tutor sobre administra-
cion de la tutela sino en caso de alguna razon poderosa,
ni tampoco en el que tuviese contra otro menor 6 per-
sona igualmente privilegiada : mas ya no hay casos de
corte. - Véase Caso de corte.

El menor de veinte y cinco años no puede deferir el
juramento sin autorizacion de tutor ó curador; y si lo
defiriere sin ella, no valdrá la sentencia que á virtud
de tal juramento se diere en perjuicio suyo; pero si el
adversario se lo defiere á él, valdrá lo que jurase en
beneficio propio; leyes 3" y 7, tít. 11, Part. 3. - Véase
Juramento decisorio del pleito, § IV.

X.

El menor no puede hacer testamento miéntras es in-
fante 6 pupilo ; pero puede hacerlo siendo adulto, es
decir, luego que cumple catorce años si es varon y do-
ce si es hembra, sin que para ello necesite la licencia
ó autorizacion de sus padres, ni la de su tutor ó cura-
dor; ley 13, tít. 1, Part. 6. - Véase Testamento.

RI.

El varon menor de veinte y cinco años, y la hembra
menor de veinte y tres, no pueden casarse sin el con-
sentimiento paterno, como se explica con mas extensipt)
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en la palabra Matrimonio ; ley 18, tít. 2, lib. 40, Nov.
Recopilacion.

XII.

El menor de siete años no puede admitir la. herencia
por sí mismo, sino que debe admitirla por él su padre
ó tutor ; el mayor de siete años y menor de catorce
puede admitirla por sí mismo, bien que con otorga-
miento del padre ó tutor, ó del juez del lugar en su de-
fecto; y el mayor de catorce que no está en guarda y
poder de otro, puede haberla por sí, y aun arrepen-
tirse despues por el derecho de restitucion; ley 13,
tit. 6, Part. 6. — Véase Aceptacion de herencia

%III.

El menor que se hubiere casado puede administrar
su hacienda y la de su mujer menor, en entrando en
los diez y ocho años, sin necesidad de vénia; ley 7,
título, libro 10, Novísima Rec. : pero como no por eso se
constituye mayor, conserva siempre hasta los veinte y
cinco años el beneficio de la restitucion in inlegrum
para el caso en que padezca daño por su administra-
cion, necesita de la intervention de curador ad litem
para presentarse en juicio, y no puede enajenar ni gra-
var sus bienes raíces sin decreto del juez, aunque sí ce-
lebrar otros contratos.

XlV.

El varon mayor de veinte años, y la hembra mayor
de diez y ocho, pueden obtener dispensa de edad para
administrar sus bienes sin autoridad de curador, acredi-
tando su edad con la partida de bautismo, y su idonei-
dad para la administracion con information judicial. En
su virtud quedan libres de la potestad de su curador, y
no necesitan de su licencia para los actos y contratos re-
lativos á la administracion; pero no pueden enajenar ni
gravar sus bienes inmuebles sin decreto judicial, ni
tampoco presentarse en juicio sin curador ad litem, ni
pierden el privilegio de restitucion, ni se hacen capaces
de las demas cosas para que no están habilitados. -
Véase Gracias al sacar.

XV,

El hijo de familias que haya cumplido veinte años,
que haya sido emancipado legalmente, que tenga pecu-
lio propio, que haya sido habilitado para la administra-
cion de sus bienes, y que haga renuncia solemne del
beneficio de la restitution obligándose con juramento á
no reclamarlo en los negocios mercantiles que haga, pue-
de abrazar y ejercer la profesion de comerciante, é hi-
potecar los bienes inmuebles de su pertenencia para se-
guridad de las obligaciones que contraiga como tal ;
arts. 4 y6 del Cod. de corn. — Véase Comerciante, Edad,
Huérfano, Impúber, Restitution, Tutor y Curador, Testa-
mento y Testigo.

MENORIA ó Minoridad. El estado en que el hombre
á. causa de su edad se reputa incapaz de disponer de su
persona y de administrar y enajenar sus bienes. — Véa-
4e Menor.

MENOSCABO. En el lenguaje vulgar es la diminution
deterioration de alguna cosa, de modo que es igual á

daño, segun el Diccionario de la Academia ; pero en el
lenguaje legal hay grande diferencia entre daño y menos-
cabo, pues daño no es otra cosa que la pérdida que se
sufre en alguna cosa, y menoscabo la ganancia que se
deja de hacer por culpa de otro. —Véase Daños y perjui-
cios.

MENTECATO. El que se halla en un estado de imbe-
cthdad o flaqueza de espíritu que casi le hace incapaz
de concebir y formar ideas sino es sobre sus necesidades
físicas. La mantecatez es un estado continuo, y Se dife-

rencia de la demencia ó locura y del furor, que suelen
presentar lúcidos intervalos ó momentos de calma. La
demencia es el desarreglo de las facultades del hombre
que tiene ideas multiplicadas é incoherentes y se ve
privado del uso de la razors. El furor es el exceso de la
demencia que inspira al hombre, víctima de sus ataques,
acciones peligrosas para sí mismo y para los otros. Al
desgraciado que ce halla en un estado habitual de men-
tecatez, demencia ó furor, se le pone en interdiction
declarándole incapaz de los actos de la vida civil, y pri-
vándole por consiguiente de la administracion de sus
bienes ; y se le nombra un curador para que se encar-
gue del cuidado de su persona y de sus intereses, en la
misma forma que lo hace el tutor de un huérfano qpe
está todavía en la infancia; ley 13, tit. 16, Part. 6, y su
glosa.

Otrosí el home que es fuera de su seso, non face
ningun fecho enderezadamente ; et por ende non se pue-
de obligar, porque non sabe, nin entiende pro nin da-
ño ; » regla 4, tít. 34, Part. 7.

El mentecato, imbécil ó desmemoriado, pues con to-
dos estos nombres se le designa, está excusado de las
leyes, y no incurre en las penas de los delitos, fati in-
felicitas eæcusat; pero son culpables los parientes ú otros
encargados de su custodia si fueren negligentes en ella;
y á ellos es á quienes puede pedirse el tuerto que aque-
llos hicieren, esto es, la responsabilidad pecuniaria por
el mal causado por el imbécil ó mentecato; ley 9, título 1,
y ley 8, tít. 9, Part. 7. — Véase Loco.

MENUDOS. El diezmo de los frutos menores, como
son hortalizas, frutas, miel, cera y otros semejantes que
se arrendaban y recaudaban con el nombre de renta de
menudos.

MERCADER. El que tiene la ocupacion habitual de
comprar y vender mercaderías (I).

Ningun mercader puede vender ni dar en fiado mer-
caderías ni otros géneros á los hijos de familia mayo-
res ó menores que eslén en poder de sus padres, ni á
los menores que tengan tutores ó curadores, sin que
preceda licencia de los padres, tutores ó curadores,
respectivamente; bajo el supuesto de que en caso de
haberlo hecho, no puede pedir su importe en tiempo al-
guno judicial ni extrajudicialmente á los dichos hijos de
familia y menores, ni á las personas que tal vez se hu.
biesen obligado por ellos ; y ademas incurre en las pe-
nas de privation de oficio y de cien mil maravedís de
multa, si los hubiese atraido á hacer y jurar tales con-
tratos; ley 17, tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

Tampoco puede dar géneros en fiado, bajo las mis-
mas penas, á los mayores ó menores que no estén ba-
jo la patria potestad, ni tengan tutor ó curador, para
cuando se casen, hereden ó sucedan en algun mayoraz-
go, 6 para cuando tengan mas renta ó hacienda; ley 17,
tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

Ningun mercader puede por sí ni por otras personas
demandar jamas ni deducir en juicio las mercaderías y
géneros que diere al fiado para bodas á personas de cual-
quier estado, calidad y condition; ley 2, tít. 8, lib. 10,
Nov. Rec. El que diere á préstamo alguna cantidad en
mercaderías de cualquier especie, incurre en la pena
de perderla á favor del juez, fisco -y denunciador; ley 3,
tit. 8, lib. 10, Nov. Rec.

El que despues de haber dado algunos géneros al fia-
do, los vuelve á recobrar directa ó indirectamente en
mas bajo precio por dar el dinero de contado al que se
los compró, pierde su oficio y el dinero, y ademas in-
curre en la multa de cincuenta mil maravedís, debiendo
aplicarse el dinero y la multa al fisco, juez y denuncia-

(1) Véase el cap. 9 de las Ordenanzas de Bilbao, De ¿os Mercaderes,
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dor por terceras partes; leg 24, tít. 1, ii'. * *0, Nov. Rec.
— Véase C merciante.

MERCADERA. La mujer que tiene por ocupacion ha-
bitual y ordinaria el tráfico mercantil.

Puede ser mercadera la que segun las leyes tiene ca-
pacidad para contratar y obligarse (1). Tambien puede
serlo la mujer casada, mayor de veinte años que tenga
para ello aútorizacion expresa de su marido, dada en
escritura pública, ó bien estando separada legítimamen-
te de su cohabitation. En el primer caso están obligados
á las resultas del tráfico los bienes dotales, y todos los
derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad
social; y en el segundo lo estarán solamente los bienes
b que la mujer tuviese la propiedad, usufructo y ad-
ministracion cuando se dedicó al comercio, los dotales
que se le restituyan por sentencia legal, y los que ad-
quiera posteriormente; art. 5 del Cód. de com.

La mufer casada puede hipotecar los bienes inmue-
bles de su pertenencia para seguridad de las obligacio-
nes que contraiga como mercadera; pero no puede gra-
varni hipotecar los bienes inmuebles propios del marido,
ni los que pertenezcan en comun á ambos cónyuges, si
en la escritura de autorizacion no se le dió expresamen-
te esta facultad; arts. 6 y 7, Cod, de con.

No se reputa mercadera, ni se obliga como tal la mu-
jer que no hace otra cosa sino vender por menor las
mercaderías ciel comercio de su marido, en cuyo caso
puede solo asimilarse á un simple dependiente ó man-
cebo. La mercadera tiene las mismas obligaciones que
el mercader. — Véase Comerciante v Comercio.

MERCADERIA. Todo género que se vende ó compra
por mayor ó por menor en lonjas, tiendas, almacenes,
ferias y mercados. El curso de las mercaderías es el que
resulta de las negociaciones y transacciones que se ha-
cen en la Bolsa ó Lonja.

Las mercaderías que se remiten en consignation de
una plaza á otra, se entienden especialmente obligadas
al pago de las anticipaciones que el consignatario hu-
biere hecho á cuenta de su valor y producto, y asimis-
mo de los gastos de trasporte, reception, conservation
y demas expendidos legítimamente, y al derecho de co-
tision ; con tal que estén en poder del consignatario,

O se hallen á su disposicion en un depósito ó almacen
ptíblico, 6 se hayan expedido á su direction y haya re-
cibido un duplicado auténtico del conocimiento ó car la
de porte.

II.

Las mercaderías que se envían por tierra, rios ó ca-
nates navegables, se trasportan á riesgo y ventura del
propietario, quien, si otra cosa no se hubiere conveni-
do, tiene que sufrir los daños y menoscabos que sobre-
vengan por caso fortúito inevitable, por violencia insu-
perable. 6 por la naturaleza y vicio propio de las mis-
mas .nt _eaderías, mas no los que procedan de culpa
ó negligencia del porteador, ántes por el contrario tiene
obligados •orno hipoteca especial en su favor las bestias,
carruajes .;arcos, aparejos, y todos los demas instru-
mentos principales y accesorios del trasporte; arts. .208
y .2// íc ' C 'w. de com.

Cuando hay dudas y contestaciones sobre el estado
de las Ler^aderías al tiempo de hacerse la entrega, se
reconoce- pot peritos nombrados por las partes ó en su
defec,.0 por !a autoridad judicial; y si no quedan con-

(i) Leyes il, 12, 13, 14 y 15, tit. 1, lib. 10, Nov. J" 	 que son con-
ducentes el caso.

formes los interesados, usan de su derecho en justicia,
depositándose los géneros en almacen seguro; art. V8.

Las mercaderías están especialmente obligadas á la
responsabilidad del precio del trasporte; de suerte que
si el porteador no logra su pago dentro de las veinte
cuatro horas siguientes á la entrega de los géneros, pue.
de exigir la venta judicial de la parte que sea necesa-
ria para cubrir dicho precio y gastos-suplidos ; arts. 223
J 230.

'II•

Las mercaderías vendidas pasan, aun ántes de la en-
trega, al dominio del comprador, de cuya cuenta cor-
ren por consiguiente los daños y menoscabos que no
provengan de fraude 6 negligencia del vendedor; á no
ser que aquellas no sean un objeto cierto y determina-
do, ó hayan de examinarse por el comprador, 6 hayan
de entregarse por número, peso ó medida, ó se hayan
vendido condicionalmente ; arts. 566 y 367.

Cuando las mercaderías se entregaren en fardos ó ba-
jo cubiertas que impiden su reconocimiento, puede el
comprador reclamar en los ocho dias siguientes cual-
quier perjuicio que haya sufrido por falta eu la cantidad
ó por vicio en la calidad; y cuando las mercaderías tu-
viesen vicios internos que no pudieron apercibirse por
el reconocimiento hecho al tiempo de la entrega, recaen
sus resultas en el vendedor durante los seis meses si-
guientes á aquella; arts. 370 y 371.

Miéntras las mercaderías vendidas estén en poder del
vendedor, aunque sea por via de depósito, tiene este
preferencia sobre ellas á. cualquiera otro acreedor del
comprador por el importe de su precio é intereses de
la demora en su pago; art. 376.

IV.

Las mercaderías que existen en la masa de una quie-
bra, sin haberse trasferido su propiedad al quebrado
por un título legal é irrevocable, se consideran de do-
minio ajeno, y se ponen por consiguiente á disposicion
de sus dueños. Tales son las que el quebrado tuviese
en depósito, ó por comision de compra, venta, tránsitc
ó entrega; las que se le hubieren vendido á pagar de
contado, y cuyo precio ó parte de él no estuviese satis-
fecho ínterin subsistan embaladas en sus almacenes, ó
en los términos en que se hizo la entrega, y en estado
de distinguirse específicamente por las marcas y núme-
ros de los fardos ó bultos, y las que hubiere comprado
al fiado, miéntrás no se le hubiere hecho la entrega
material de ellas, ó que despues de cargadas de su ór-
den, cuenta y riesgo se le hubiesen remitido las cartas
de porte ó los conocimientos; Código de com., arts. 1113
y I114. — Véase Venta mercantil, Porteador y Gradua

-cion de acreedores.
MERCADO. La concurrencia de gente á un paraje de-

terminado y en dias fijos para comprar y vender mer-
caderías; y el sitio público en que se verifica tal reu-
nion. — Véase Feria.

MERINO. Cierto funcionario público qua antiguamente
ponía el rey en algun territori©, dándole jurisdiccion
amplia. Este se llamaba merino mayor, y tenia facultad
para nombrar merinos subalternos con la jurisdiccion
que les quería delegar. Hubo merinos mayores de Cas-
tilla, de Leon, de Galicia, de Astúrias, Guipúzcoa y Ala
va, y tambien en muchas ciudades. Todavía se llamaba
merino últimamente en algunas partes un oficial infe.
rior de justicia que ejecutaba las órdenes de algun cor-
regidor i y de hecho en las montañas de Búrgos, en Ca-
taluña, Galicia y otras partes, habia merinos que
mandaban siete y ocho y aun cincuenta lugares, y se
solian llamar alcaldes merinos que estaban sujetos al
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corregidor del partido, y eran superiores á los alcaldes
particulares.

Dicese tambien merino el ganado trashumante á quien
mudan de pastos, teniéndole el invierno en Extremadu-
ra, y el verano en la montaña.

MÉRITOS del proceso. Las causas ó razones que re-
sultan de un proceso por las cuales se ha de gobernar
el juez para sentenciarle en justicia.

MERO imperio. -- Véase Imperio.
MES. Cada una de las doce partes en que se divide

el año.

I.

El mes es astronómico ó civil.
El mes astronómico se compone del tiempo que gasta

el sol en correr cualquiera de los doce signos del zodía-
co : unp de estos meses es siempre igual al otro. Mes
civil es cualquiera de las doce partes del avo que se
designan con los nombres de enero, febrero, marzo,
abril, etc.: estos meses son desiguales; hay siete de treinta
y un dias, cuatro de treinta, y uno, que es febrero, de
veinte y ocho en el año comun y de veinte y nueve en
el bisiesto.

II.

Esta desigualdad ha causado embarazos en la juris-
prudencia, cuando se ha tratado de términos fijados por
meses. ¿Cómo en efecto se han de arreglar estos plazos
segun una variation tan marcada en el modo de corn-
putarlos ? ¿ se :larán los meses de treinta dias? ¿ se les
darán treinta y uno? Cuando el plazo ó término es de
muchos meses, ¿ se les hará en parte de treinta dias, y
en parte de treinta y uno 2 Hé aquí tres maneras de
calcular que son por cierto bien diferentes : sin embar-
go, todas tienen textos del derecho romano que las ah-
torizan; y lo mas particular es que las leyes del reino
no nos han enseñado todavía á cuál de ellas debemos
atenernos.

III.

La ley última, C. De Jure deliberandi, es una de aas
que adoptan el primer partido. Despues de haber fija-
do á tres meses el término para deliberar, añade que
si el heredero quiere aprovecharse de este tiempo para
tomar la sucesion con beneficio de inventario, debe
dentro de treinta dias, irctra triginta dies, desde que
tuvo conocimiento de su calidad de heredero, comen-
zar el inventario de todo lo que el difunto dejó á su
muerte, y acabarlo en debida forma dentro de los se-
senta dias restantes, intra alios sexaginta dies : de suer-
te que dicha ley establece una perfecta sinonimia entre
las palabras sesenta dias y la expresion dos meses.

IV.

El segundo partido, es decir, el de la fijacion de los
meses á treinta y un dias, está adoptado por la ley úl-
tima, C. De Temporibus apellationum. En ella se dice que
todo litigante que sucumbió ante los jueces inferiores
del Asia 6 de la Tracia, debe tener para su apelacion á
Constantinopla un espacio de tres meses ó de noventa
y tres dias, trium mensium spaths, id est, nonaginta et
tribus diebus.

V.

Finalmente, la ley que en los términos compuestos
de muchos meses los hace en parte dc treinta y en par-
te de treinta y un dias, es la ley 101, D. De Regulis ju-
ris : Ubi lex, dice, duorum mensium [edit mentionenz, et
qui sexagesimo et primo die venerit, audiendus est.

VI.

Un comentador, tratando de conciliar estas contra-

dicciones verdaderamente chocantes, se explica de este
modo : « Si se divide el año en partes iguales, cada
una se encontrará de treinta dias, diez horas y média
ó cerca; y así la duodécima parte del año se aproxima
mas á treinta dias que á treinta y uno : de donde pue-
de concluirse que el mes no debe ser sino de treinta
dial; me parece que así es como debe contarse cuando
el plazo se fija por el hombre en las sentencias y en
las convenciones ó en los actos de última voluntad. En
cuanto á los plazos determinados por la ley, bay mas
dificultad á causa de la contrariedad de los textos del
derecho; ¿no se les podria conciliar, diciendo que
cuando el término se compone de muchos meses en nú-
mero igual debe ser el uno de treinta dias, y el otro_de
treinta y uno ? La ley Ubi lex, D. De Regulis juris, lo ha
decidido con bastante claridad : Ubi lex duorum men-
slum fecit mentionem, qui sexagesimo et primo die vene

-rit, audiendus est; lo que conviene á la extension de los
meses civiles, que son casi alternativamente de treinta
ó de treinta y un dias : pero cuando el número de .o5
meses es impar ó desigual, el mes que es par 6 igual
debe ser de treinta 6 de treinta y un días, segun el ri-
gor del término asignado; á no ser que se les haga â
todos de treinta y un Was cuando el término es favora-
ble, como en el caso de apelacion, y â todos de treinta
digs solamente, cuando el término no es favorable, co-
mo en el caso de la ley De Jure deliberandi.

VII.
Mas ¿ es razonable hacer depender del mayor ó me-

nor favor de una action cuya duration se mide por me-
ses la manera con que cada mes debe calcularse Y Hay
pocas acciones que no sean á la vez favorables bajo un
aspecto y desfavorables bajo otro. Casi no se puede fb-
vorecer á una parte sin perjudicar â. otra cuyos intere-
ses estén en oposicion con los suyos. La justicia quiere
pues que la computation sea la misma en todos los ca-
sos, y que sin detenernos en excepciones puramente
arbitrarias no demos á la palabra mes otra idea que la
del espacio de tiempo que está fijado por el calendario
Gregoriano.

VIII.

La ley 5, tit. 6, Part. 6, despues de fijar igualmente
el término de tres meses para formar el inventario de
los bienes de la sucesion, quiere que el heredero lo em-
piece dentro de treinta dias desde que supiere la muer-
te del finado, y que lo acabe dentro de los tres meses
referidos. Con cuyo motivo dice Gregorio López en la
glosa 6 de dicha ley, que la dey última, C. De Jure deli-
berandi, de la cual fué tomada la de Partidas, ha-
bla de noventa dins, y que así quiere la ley de Partidas
que cada mes contenga treinta dias, siempre que so ha-
ga mention de meses, y que no obstante parece que
puede concluirse el inventario en el dia noventa y uno,
como se deduce de la ley Ubi lex, D. De Regulis furls :
de suerte que Gregorio López adopta al parecer la opi
thon de que cuando las leyes hablan de muchos mesesf
deben entenderse estos alternativamente de treinta y
de treinta y un dias.

Ix.

Pero la regla general debo ser que cuando las leyes
ó los particulares fijan uv_o, dos ó mas meses para una
cosa, deben tomarse ertos como están designados en el
calendario Gregoriani : de suerte que si se estipula ó
se manda el dia primero de febrero que se haga una
cosa dentro de tres meses, no se hará precisamente den-
tro de noventa dias, sino dentro de ochenta y nueve,
porque febrero, marzo y abril no contienen mas que es-
te núm'' • ^ zi nor el contrario se promete ó se orde-
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na la cosa el dia primero de julio para dentro de igual
plazo, no se cumplirá este sino al cabo de noventa y
dos dias, porque tat es el número que se encierra en
julio, agosto y setiembre. Así es que el Código de co-
mercio dispone que en los cómputos de meses han de
entenderse estos segun están designados en el calenda-
rio Gregoriano, art. 256; y que de consiguiente, los me-
ses para el cómputo de los términos de las letras gira-
das á meses 6 á usos se contarán de fecha á fecha;
art. 444.

MESEGUERÍA. La guarda de los panes ó de las mie-
seb; el repartimiento que se hace entre los labradores
para pagar dicha guarda, y el tanto que á cada uno cor-
esponda.
MESON. La casa donde mediante cierto precio se da

-ilbergue á los forasteros que acuden ile diversas partes.
En caso de que á un viajante se le robe alguna cosa en
el meson, tiene que pagarla doble el mesonero si el robo
se hubiere cometido por alguno de sus sirvientes ó fami-
Rares, por la culpa de tener malhechores en su casa;
')ero si el delincuente fuese un extraño, y no mediare
pulpa del mesonero, solo estará este obligado al pago de
a cosa hurtada cuando la hubiese recibido en guarda;
¡e!/ Q6, lIt. 8, Part. 5, y ley 7, tít. 14, Part. 7.

MESTA. El cuerpo y hermandad de pastores y dueños
tie ganados trashumantes, representado por una Junta ó
Concejo que suele reunirse dos veces al año bajo la pre-
^idencia en lo antiguo de un ministro del supremo Con-
ejo de Castilla y ahora de la persona propuesta por la

misma Junta y aprobada por el Gobierno, para tratar los
negocios concernientes á los ganados y gobierno econó-
mico de ellos.

I.

Antes tenia el honrado Concejo de la Mesta ciertos jue-
ces ó alcaldes, llamados entregadores, que visitando los
partidos, conocían de las causas tocantes á ganados y
pastos, aseguraban los pasos y cañadas, y libertaban á
!os ganados de vejaciones, portazgos é impuestos indebi-
dos en su trashumacion de los extremos á la tierra ó al
evés; pero estas funciones y facultades se cometieron

posteriormente á los corregidores y alcaldes mayores de
letras de cada territorio, como subdelegados del presi

-dente de dicho Concejo, que era el juez superior inme-
diato para ante quien debian admitir aquellos las apela-
n ones de derecho; y de las providencias del presidente
s acudia al Consejo sunremo en sala de Mil y quinien-
t :s, cuya primera sentencia causaba ejecutoria.

H.
Mas por real Orden de 16 de febrero de 1835, se su-

primió el tribunal de excepciou del honrado Concejo de
Ìa Mesta, el cual quedó reducido á una mera corporacion
tie ganaderos presidida por una persona que ella misma
propusiera para la real aprobacion; encargándose á ?as
reales Audiencias respectivas los negocios contenciosos
que estaban ántes cometidos á la presidencia de la Mesta.

Por reales órdenes de 31 de enero, 14 de mayo, 15 de
julio y 3 de octubre de 1836, se mandó que el Concejo
de la Mesta se llamase Asociacion general de ganaderos,
que hasta la formation de las leyes que derogasen ó re-
formasen las que entónces regian en el ramo de ganade-
ría, se continuasen observando las hasta entónces vigen -
tes; que la presidencia de lo asociacion nuevamente
creada continuase en el ejercicio de las atribuciones gu-
bernativas y administrativas que las mismas leyes seña-
laban al presidente del antiguo Concejo de la Mesta; que
igualmente siguiesen desempeñando los demas funciona-
rios del ramo sus respectivos encargos, y los gobernado-
res civiles (hoy jefes políticos) y demas autoridades coo-
per sen al cumplim^euto de estas disposiciones; y que

los alcaldes ordinarios y Ayuntamientos constitucionales
se encargasen de las funciones que estaban cometidas á
los alcaldes de la Mesta, desempeñándolas con arreglo
á la Constitucion y á las leyes y reglamentos vigentes del
ramo de ganadería.

En 4 de setiembre de 1838 se acordó por real decrete
que la suprema inspeccion de las cañadas reales y demas
caminospastorilesde todo el reino, consul descansaderos,
abrevaderos y demas servidumbres públicas de los gana-
dos, correspondis á la superindencia general de caminos
unida al ministerio de la Gobernacion de la Península y
sus dependencias ; pero por real decreto de 27 de junio
de 4839, se derogó en todas sus partes el de 4 de setiem-
bre de 1838, y se restableció en su lugar la declaracion
contenida en la real Orden de 15 de julio de 1836, que
casi contiene todos los extremos de la de 31 de enero, 14
de mayo y 3 de octubre del mismo.

'Il.
Pertenece pues ahora á los jueces de primera instan-

cia de los partidos el conocimiento de todos los asuntos
contenciosos de la ganadería trashumante ó mesteña,
con apelacion á las Audiencias territoriales, conserván-
dose únicamente en este ramo los procuradores fiscales
de ganadería, cuyo nombramiepto se hace por la asocia-
cion, previos los informes convenientes, en uno de los
principales ganaderos del pueblo cabeza de partido, que
reuna el número de cabezas que fije la instruccion vi-
gente.

Respecto de los asuntos no contenciosos, y aun de los
que lo sean si no pasan las penas que hayan de imponer-
se de doscientos reales, entienden los alcaldes constitu-
cionales de los pueblos en donde se causen los daños ó
se cometan las trasgresiones. Así es que si se diese parte
de que se hallan ganados dolientes en cualquier térmi-
no de un pueblo, el alcalde y no el juez de primera ins-
tancia debe proceder desde luego á instruir el oportuno
expediente para acreditarlo, y efectuado que sea pasar
á designar terreno donde hayan de pastar los ganados
enfermos, convocando al efecto á los demas ganaderos
del pueblo para deliberar de comun acuerdo acerca de
este punto; en la inteligencia de que si no se aviniesen,
determinará el alcalde con la premura que exige el caso
para evitar la infeccion de los demas rebaños, reserván-
dose el derecho á los interesados de acudir al jefe polí-
tico eu queja contra las determinaciones de los alcaldes
cuando se crean agraviados, pero sin dejarse por esto
de ejecutar la providencia.

Iv.

La existencia de este Concejo pastoril en la forma que
ántes tenia, dice un célebre escritor, era una ofensa de
la razon y de las leyes. Los privilegios de que gozaba
eran exorbitantes, absurdos, contrarios al derecho de
propiedad y al interes de la agricultura.

Entre los principales se contaban.
lo La posesion que ganaban los ganados trashuman-

tes en sus dehesas y pastos.
2° La tasa de las ÿerbas.
3° La prohibicion de romper las tierras.
40 La prohibicion de cercar ó cerrar las heredades.
La posesion no fué seguramente en los principios otra

cosa que un convenio ú ordenanza del gremio de gana-
deros serranos para no arrendar ni pretender ninguno de
sus individuos los pastos que otro hermano tuviese ar-
rendados, con la mira de precisar por este medio á los
dueños de los pastos y dehesas á que dejasen en el dis-
frute de ellas á los arrendatarios mesteños aun despues
de cumplido el tiempo del arrendamiento; mas sin em-
bargo de que dicha convention ú ordenanza, aprobada
con las domas de la Mesta en el siglo XVI, se hizo sin
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ánimo de perjudicar á ningun tercero ó extra?io en sus
derechos, lograron despues los hermanos de la Mesta con
sus artificios trasformar la tal posesion en un arrenda-
miento perpetuo, de suerte que llegando á disfrutar un
ganadero trashumante algunos pastos o dehesas, era muy
dificil tuviesen estas otro destino que el aprovechamien-
to de los mesteños que las esclavizaban para sí. Esta po-
sesion no tuvo lugar en las dehesas de Propios ó boya-
les, ni en las de pasto y labor, ni en los pastos apropiados
ó arbitrados.

K El privilegio, de la tara, que era tambien injusto, an-
ti-económico y anti-politico por su esencia, lo era mucho
mas, cuando se consideraba unido á los demas que ha-
bia usurpado la Mesta.., ¿Qué era pues lo que se podia
decir de la tasa, sino que se habia inventado para alejar
el equilibrio de los precios en el único caso en que fal-
tando el privilegio de posesion, pudieran buscar su nivel,
puesto que la tasa tomaba por regla unos valores esta-
blecidos, y no los que pudieran dar las circunstancias
contemporáneas á los arriendos? 1, Y qué se dirá de las
leyes que hablan fijado inalterablemente el valor de las
yerbas al que corna un siglo ha? ¿Ha sido esto otra cosa
que envilecer la propiedad, cuyo valor progresivo no se
puede regular con justicia sino con respecto á sus pro-
duetos? ¿Por qué habia de ser fijo el precio de las yerbas,
siendo alterable el de las lanas? Y cuando las vicisitu-
des dei comercio levantaron las lanas á un precio tan
espantoso, ¿no era enorme injusticia fijar por medio de
semejantes tasas el precio de las yerbas? » Mas es nece-
sario advertir que era contrario á las leyes antiguas so-
bre tasa el espíritu de un decreto mas moderno, en el
cual se dispone que ocurriendo dudas sobre el precio, se ta-
sen los pastos por reglas prudentes y adaptables al precio
actual de ellos; se gun el que han tomado las lanas y de-
mas productos del mismo ganado.

La prohibicion del rompimiento de las dehesas tenia
por objeto sostener la superabundancia de pastos; pero
es claro que ofendia y menguaba el derecho de propie-
dad, ya impidiendo al dueño el libre uso de sus tierras,
ya oponiéndose á la solicitud dc su mayor producto; pues
seguramente en el instante en que un dueño determi-
naba romper una dehesa, es constante que esperaba ma-
yor utilidad de su cultivo que de su pasto, y por consi-
guiente lo es que las leyes que encadenaban su libertad
obraban no solo contra la justicia, sino tambien contra
el objeto general de la legislation agraria, que no pue-
de ser otro que el que la propiedad tenga el mayor pro-
ducto posible.

La prohibicion general de cerrar las heredades se
fundaba por nuestros pragmáticos en dos leyes que se-
guramente bien entendidas estaban muy léjos de favo-
recerla, y se adoptó desgraciadamente por los tribunales;
si bien no puede desconocerse la influencia que tuvo en
uno y otro la Mesta, tan vigilante siempre en solicitar
privilegios como poderosa para obtenerlos y extenderlos.
Los mayorales cruzando cou sus inmensos rebaños des-
de Leon á Extremadura en una estacion en que la mitad
de las tierras cultivables del tránsito estaban de rastrojo,
y volviendo de Extremadura á Leon cuando ya las halla-
ban en barbecho, empezaron á mirar las barbecheras y
rastrojeras como uno de aquellos recursos sobre que
siempre fundó esta granjería sus enormes provechos. In-
vadióse la propiedad de los particulares; y la prohibi-
cion de los cerramientos se consagró por las leyes pe-
cuarias de la Mesta, como si el pasto espontáneo de las
tierras, ora estén de rastrojo, de barbecho, ó eriazo, no
fuese tambien una parte del producto del fundo del pro-
pietario y del sudor del colono. Apénas pudieron librar-
se de la apertura perpetua las tierras destinadas á huer-
tas, viñas y plaiitaciones, como si el cultivo del vino, la
l4orlaliza y las frutas, que por la mayor parte abastecen

el lujo, mereciese mas protection que el de 1oS granos,
que forma el primer apoyo de la pública subsistencia y
el primer nervio de la agricultura.

El uso de las cañadas es tal vez el único privilegio
justo á favor de la Mesta, porque sin ellas pereceria sin
duda el ganado trashumante, que no pudiendo sostener-
se durante el invierno en las altas cumbres cubiertas de
nieve, ni durante el verano en los sitios esterilizados por
el sol del estío, exige la frecuencia y amplitud tie los
caminos pastoriles para la emigration periódica que debe
hacer todos los años en otoño y primavera.

Y.
Mas por fin todos estos privilegios quedaron abolidos

por el decreto de 8 de junio de 1813, restablecido en 6
de setiembre de 1836, el cual adoptó las disposiciones
siguientes

1a Se consideran cerradas y acotadas perpetuamente
desde ahora todas las dehesas, heredades y demas tier-
ras de cualquier clase, pertenecientes á dominio partí-
cular, ya sean libres ó vinculadas, y sus dueños ó posee-
dores podrán cercarlas sin perjuicio de las cañadas,
abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres, disfru-
tarlas libre y exclusivamente, ó arrendarlas como mejor
les parezca, y destinarlas á labor ó á pasto ó á plantío,
o al uso que mas les acomode ; derogándose por consi-
guiente cualesquier leyes que prefijen la clase de disfrute
á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de dejar
enteramente al arbitrio de sus dueños.

2a Los arrendamientos de cualesquier fincas rústicas
son libres á voluntad de los contratantes y por el precio
ó cuota en que se convengan, no pudiendo el dueño ni
el colono pretender que la renta estipulada se reduzca
á tasacion, sino usar únicamente del remedio legal de
lesion y engaño con arreglo á los principios de derecho.

3a Los arrendamientos obligan del mismo modo á los
herederos de ambas partes.

4a Ninguna persona ni corporation puede bajo pretex-
to alguno alegar preferencia en los arriendos con res-
pecto á otra que se haya convenido con el dueño.

5a Los arrendamientos por tiempo determinado de
tierras, dehesas ó cualesquiera otros predios rústicos fe-
necen á su cumplimiento sin necesidad de mutuo des-
ahucio, y sin que el arrendatario de cualquier clase pue-
da alegar posesion para continuar contra la voluntad del
propietario; aunque si despues de concluido el término,
permanece aquel en la finca con aquiescencia de este,
se entiende arrendada por otro año bajo iguales condi-
ciones.

6 a Durante el tiempo estipulado el dueño no puede
despedir al colono, ni aun á pretexto de necesitar las
tierras para sí mismo, á no ser en los casos de no pagar
la renta, tratar mal la finca ó faltar á las condiciones es-
tipuladas.

7a Los arriendos eu que no se hubiere fijado plazo du-
ran á voluntad de las partes, y cualquiera de ellas que
quisiere disolver su obligation, puede hacerlo avisando
un año ántes para que tengan tiempo, la una de buscar
colono, y la otra de proporcionarse heredad adonde tras-
ladar su labor : una vez desahuciado el arrendatario, no
tiene ningun derecho de posesion.

8a No es lícito á este subarrendar ni traspasar la fiuta
gn todo ni en parte sin permiso del dueño.

9 a Tanto en las primeras ventas como en las ulteriore.,
ningun fruto ni production de la tierra, ni sus ganadas
ni esquilmos, ni los productos de la caza, ni las horas
del trabajo ni de la industria están sujetos á tasas ni
posturas.

Todo pues es permitido venderlo y revenderlo al pre-
cio y de la manera que mas convenga á sus dueños, cou
tal que no perjudique á la salua pública.
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VI.

Debe sin embargo protegerse la ganadería en el uso
de los derechos justamente adquiridos; y así no se pue-
de impedir á los ganados mesteños el paso por sus ca-
úadas, cordeles, veredas, caminos ó servidumbres; ni el
disfrute de los pastos comunes de los pueblos del trán-
sito, en que se les haya permitido anteriormente, mién-
tras conserven esta calidad. Pero no se entienden por
comunes para este objeto los de Propios de los pueblos
ni los baldíos arbitrados; ni tampoco se pueden contar
entre aquellos derechos los privilegios que en otro tiem-
po gozaba la ganadería, con menoscabo del dominio
privado, de entrar en las tierras particulares alzado el
fruto y en las viñas concluida la vendimia : ni el tanteo
y preferencia en los arrendamientos, y otros de esta cla-
se contenidos en las antiguas colecciones de la Mesta y
derogados hoy, como opuestos al decreto de 8 de junio
de 4813. Decreto de Córtcs de 25 de setiembre de 18,20, g
real decreto de .23 de setiembre de 1856. Los ganados
trashumantes, estantes y riberiegos estaban gravados en
otro tiempo con varios impuestos que bajo diversos títu-
los cobraban algunos particulares y corporaciones; mas
ya se hallan eximidos de estas cargas, aunque no de los
derechos de pontones y barcas; así como tambien están
exentos los particulares y corporaciones de darles los au-
xilios que les franqueaban por efecto de esas mismas
prestaciones abolidas; real decreto de 23 de setiembre
de 1836. — Véase Acotamiento, Asociacion general de ga-
naderos, Concejo de la Mesta, Cañada y Pastos.

MEZCLA. La mixtura ó incorporation de una cosa con
otra. Es uno de los modos de adquirir el dominio por ac-
cesion. — Véase Accesion.

1'dI

MIEDO. La perturbation del ánimo, originada de la
aprehension de algue peligro ó riesgo que nos amenaza
ó que recelaw.os : Metus est instantis vel futuri Periculi
causa mentis t'repidutio. Hay miedo leve y miedo grave:
leve es el que se halla en el ánimo de un hombre timido,
como seria el de desagradaráalguno é incurrir su desgracia:
grave es el que puede espantar á un hombre intrépido,
como el que se tiene á la muerte, al tormento del cuer-
po, al perdimiento de miembro, de la libertad, de la honra
ó de los bienes, etc. — El miedo grave, siendo injusto
de parte del que lo causa, anula las convenciones ó con-
tratos, porque se opone a la libertad del consentimiento;
mas el leve no excusa de la obligation contraída en su
virtud; ley 15, tít. 2, Part. 4, ley 56, tít. 5, Part. 5, ley
28, tft. 11, Part. 5. — El miedo reverential que tienen los
hijos á sus padres, no se reputa miedo grave; y así es
que el matrimonio contraido por un hijo de familia en
fuerza de tal temor, no puede cousiderarse nulo, porque
este miedo no excluye el consentimiento. a Metus eu la-
tin, dice la ley 7, tít. 33, Part. 7, tanto quiere decir en
romance como miedo de muerte, ó de tormento del cuer-
po, ó de perdimiento de miembro, ó de perder libertad
ó las cartas por que la podria amparar, ó de rescebir des-
honra por que fincaria enfamado : et de tal miedo como
este, ó de otro semejante, fablan las leyes deste nuestro
libro, cuando dicen que pleito ó postura que home face
por miedo non debe valer: ca por tal miedo non tan so-
lamente se mueven á prometer ó facer algunas cosas los
homes que son flacos, mas aun los fuertes. Mas otro mie-
do que non fuese de tal natura, á que dicen vano, non
escusaria al que se obligase por él.» Mas es preciso ad-
vertir en general, que para graduar el miedo ha de aten-
derse á la edad, al sexo y á la condition de las personas,

pues un anciano y una mujer se espantan mas fácilmente
que un hombre en la fuerza de la edad. — Véase Consen•
timiento v Violencia.

MILICIA. El arte de hacer la guerra ofensiva y defen-
siva, y de disciplinar los soldados para ella; el servicio
6 profesion militar; y la misma soldadesca ó la gente
que sigue la guerra « Milicia quiere tanto decir, segun
la ley 1, tít. 21, Part. 2, como campaña de homes duros
et fuertes, et escogidos para sofrir trabajo et mal, traba-
jando of lazrando por pro de todos comunalmente. » Dió-
sele el nombre de milicia, porque antiguamente de cada
mil hombres se escogia uno para militar ó soldado ó de-
fensor de la tierra.

MILICIAS provinciales. Cuerpos de tropas formados
de vecinos de algue país ó ciudad que se alistan por sor-
teo para salir á campaña en su defensa cuando lo pide la
necesidad.

Los cuerpos de milicias provinciales deben considerar-
se ó bien disueltos en sus respectivas provincias, ó reu-
nidos en asambleas, ó bien en guarnicion y operaciones
activas. Considerados en el segando estado, están suje-
tos á la ordenanza general del ejército y á sus mismos
procedimientos, desde el dia que para el efecto se reu-
nan en sus capitales; real declaration de 31 de mayo
de 1767, tít. 8, arts. 8 y 26.

Y para que ninguno pueda alegar ignorancia de las pe-
nas en que incurre, debe tener cuidado el sarjento ma-
yor de intimarles la ordenanza del ejército á los sarjen-
tos, cabos, tambores y pífanos quando entran al servicio
de sus plazàs, notándolo en sus filiaciones, y á los sol-
dados luego que el regimiento se reuna para marchar á
guarnicion ó campaña; id., art. 27.

Son por consiguiente considerados estando en campa-
ña como regimientos del ej éreito, y su coronel obra como
el de cualquiera otro regimiento de línea ó ligero; ó ya
dependen en guarnicion de las órdenes y jurisdiction del
gobernador ó comandante de la plaza.

iI.
Desde el dia en que los regimientos de milicias, 6 par-

te de ellos, se reunieren en las capitales ú otros parajes
para salir al servicio de guarnicion ó campaña, deben
ser siempre juzgados y castigados en todos sus crímenes
militares como individuos dei ejército en Consejo de
Guerra competente, id., art. 26; y aun por real Orden
de 7 de febrero de 1839 se han uniformado mas y mas
los procedimientos militares del ejército y de los regi-
mientos de milicias en servicio activo, disponiéndose que
toda vez que estos últimos operan alternativamente sin
distincion alguna con aquellos, sus individuos disfrutan
los mismos goces, sus bajas se reemplazan de la misma
quinta, y sus criminales son juzgados en la misma forma,
se impongan tambien los mismos castigos, arreglándose
á la ordenanza geneçal del ejército, puesto que se entera
dc sus leyes penales á los que se filian en ellos.

III.Considerados en el segundo caso, esto es, disueltos
en sus respectivas provincias ó reunidos en asamblea, son
independientes en su administration de justicia de la ju-
risdiccíon ordinaria de guerra, ó sea de la autoridad del
capifan general del distrito, y dependen tan solo de la
que ejerce el coronel de cada regimiento con su asesor,
bajo la revision y superioridad del inspector general del
cuerpo en ciertos casos, con apelacion al supremo Tribu-
nal de Guerra y Marina.

IV.

Todo oficial de milicias miéntras sirviese goza del mis-
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mo fuero y preeminencias que los del ejército aunque
no tenga sueldo continuo, y de sus causas, así civiles co-
mo cri.m^nales, solamente puede conocer el coronel ó
comandante del regimiento, juzgándolos conforme á de-
recho con inhibicion de todo tribunal y juez, con apela-
cion al supremo Consejo de Guerra ( ahora al supremo
Tribunal de Guerra y Marina) ; real declarac., tít. 7, art. 12.

Todos los sarjentos y primeros cabos, y los segundos
'le granaderos y cazadores, los tambores y pífanos bajo
del concepto de veteranos gozan del fuero civil y crimi-
nal lo mismo que los oficiales; id., art. 27.

Ademas de las exenciones que son comunes á todo in-
dividuo de milicias, gozan tambien los segundos cabos
de fusileros y soldados sin exception de granaderos y
cazadores, miéntras el regimiento se hallare quieto en su
provincia, del fuero militar en lo criminal, y sus causas
son juzgadas por sus coroneles con su asesor conforme
á derecho; y cuando saliere el regimiento á hacer el sér-
vicio en guarnicion á campaña, gozàn ellos y sus muje-
res del fuero militar tanto en lo civil como en lo crimi-
nal en la misma forma que los veteranos; id., art. 29.

Los capellanes y cirujanos gozan del mismo fuero y
preeminencias que los del ejército; art. 37.

Los asesores y escribanos gozan del fuero militar en lo
criminal, con sujecion á la jurisdiccion de los coroneles
lo mismo que los soldados; art. 38.

Los maestros armeros gozan del mismo fuero que los
soldados; art. 3'9.

Finalmente, todo individuo de milicias en sus testa-
mentos y abintestatos y en los de sus mujeres goza del
fuero militar conforme al real decreto de 25 de octubre
de 1752 ( que se debe entender lo mismo que con la tro-
pa del ejército ), pîira lo cual se concedió jurisdiccion
privativa ó los coroneles ó comandantes respectivos de
milicias con apelacion al supremo Consejo de Guerra, ó
sea Tribunal de Guerra y Marina, y lo mismo en lasparti-
ciones é inventarios que resulten de los testamentos ó
abintestatos; art. 40.

V.

Estando los regimientos de milicias en sus respectivas
provincias ó departamentos ejercen sus propios corone-
les, y en su defecto los comandantes de los mismos cuer-
pos, Ta jurisdiccion correspondiente al fuero entero mi-
litar criminal, preeminencias y exenciones concedidas á
sus individuos; y tambien en lo respectivo al civil de que
deben gozar los oficiales, cadetes, sarjentos, tambores,
pífanos, primeros cabos, segundos de granaderos y caza-
dores, y cirujanos; procediendo en las causas que fueren
contenciosas ó deban seguirse por el Orden civil y reglas
del derecho en la misma forma judicial y legal que se
practica ante los auditores de guerra y corregidores le-
gos; y así los expresados comandantes como tales jueces,
sus asesores, escribanos y demas ministros que actuaren
en las referidas causas ó pleitos pueden exigir de las par-
tes los derechos correspondientes conforme al real aran-
cel; pero en cuanto pertenezca al conocimiento de deli-
tos puramente militares deben formarse los procesos á
estilo de tropa y conforme á la ordenanza del ejército por
el sarjento mayor, sin mas intervention del asesor que la
que debe tener un auditor de guerra en semejantes ca-
sos; real declarac. de 31 de mayo de 1767, tít. 8, art. 16.

VI.

En esta jurisdiccion no se comprenden los delitos ex-
ceptuadas, en que no gozan fuero los individuos de mili-
cias, como tampoco la demas tropa del ejército. — Véase
Jurisdiction militar ordinaria y Jurisdiction de Hacienda
pública.

En los demas delitos son sus coroneles jueces absolu-
tos, como lo declaró el rey en los referidos artículos de

su ordenanza, y lo volvió á confirmar por dos reales Or-
denes de 16 de marzo de 1668 y 24 de agosto de 1770.

VII.
ì,e; soldados de milicias en los delitos de falta de su-

hordinacion y respeto á los oficiales y demas superiores
militares, aun cuando sus regimientos se hallen retirados
en la provincia, se hacen acreedores al rigor de las pe-
nas en que por leyes de ordenanza incurren los indivi-
duos del ejército, sustanciando y determinando las cau-
sas en la forma expresada sus coroneles ó comandantes,
para lo que tienen jurisdiction absoluta y privativa, con
inhibicion de todo tribunal y juez, aunque sea coman-
dante militar, con sola apelacion al supremo Consejo de
la Guerra, hoy Tribunal supremo de Guerra y Marina; id.,
tít. 8, art. 17.

'III.

Por lo respectivo á delitos de desertion que cometie-
ren los soldados milicianos, y en _as incidencias de estas
causas, estando el regimiento en su provincia, conocen
privativamente con inhibicion de todo tribunal, coman-
dante militar ó juez, sus propios coroneles ó comandan-
tes, manteniendo los reos en segura prision, y mandando
al sarjento mayor ( cuya acusacion ha de ser la cabeza
del proceso) lo forme por sí ó por uno de sus ayudantes;
y luego que está concluso lo remite el coronel ó coman-
dante al inspector á fin de que imponga al reo la pena
correspondiente; bien entendido que de las providencias
y resoluciones de este jefe solo hay apelacion ú la real
persona por la via del despacho de la guerra; id., art. 7.

IX.

En las causas civiles ó criminales, que en lo jurisdic-
cional y contencioso deben seguirse ante los coroneles 6
comandantes, con asistencia de asesores y escribanos:
nunca corresponde conocimiento alguno á ningun otro
juez, tribunal, comandante militar ni aun al inspector, y
solamente deben otorgarse por los propios coroneles 6
comandantes las apelaciones que se interpusieren en ellas,
y que hayan lugar en derecho, para ante el supremo Tri-
bunal de Guerra y Marina; pero ha de darse cuenta al
inspector ántes de la ejecucion de la sentencia, cuando
por ella se haya impuesto pena á algun individuo de mi-
licias, por la cual sea preciso separarle del servicio de su
empleo ó plaza; y aun cuando no intervenga apelacion,
se han de consultar siempre con dicho supremo Tribunal
las causas en que se impone ó puéda imponer á los reos
pena aflictiva; íd., art. 18, y ley .2, tít. 5, lib. 6 del suple-
mento de la Nov. Rec.

X.

Cuando un regimiento ó parte de él saliere á servir en
guarnicion ó campafïa, queda la jurisdiccion en lo civil,
respecto de todos los individuos que salieren de la pro-
vincia, de sus mujeres, y de los oficiales, sarjentos, cabos
y tambores que quedaron en ella, eu el oficial del regi-
miento de mas grado que hubiere quedado en el distrito
de la formation, con la particular criminal por lo que
toca á las mujeres de los que han salido, y demas oficia-
les, sarjeutos, cabos, tambores y soldados que no hubie-
ren ido á servir, y demas individuos que gozaren del fue-
ro; pero si por iaber marchado todo el regimiento no
hubiere quedado oficial alguno, debe nombrar el inspec-
tor general de milicias un oficial de su satisfaction, de
la clase de retirado ó agregado, ya sa del ejército ó de
milicias, para que ejerza la enunciada jurisdiccion; artt-
culo .24, y real Orden de 7 de agosto de 1799.

XI.

Tanto de las causas civiles ó criminales de los corone-
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'es, como de los que por su jurisdiccion en el departa-
mento de los regimientos, debe conocer ( durante su ejer-
cicio) el auditor general de guerra de las provincias en
que se comprenden los distritos asignados á la formation
del propio cuerpo, con apelacion al supremo Tribunal de
Guerra y Marina; art. 25.

MILITAR. Cualquier individuo que está adicto al ser-
vicio del ejército de mar ó tierra. Son pues militares to-
dos los individuos y dependientes del supremo Tribunal
de Guerra y Marina, sus mujeres, hijos y eriados; los se-
cretarios de las capitanías ó comandancias generales, sus
dependientes y familias; todos los que sirven en las tro-
pas, ó que tienen empleos de actual ejercicio en guerra,
y que como tales militares perciben sueldo por las teso-
rerías del ejército en campaña ó las provincias; las mu-
jeres y los hijos de todo militar, bajo la inteligencia de
que muerto este conservan el fuero su viuda y las hijas
miéntras no tomen estado, y los hijos solamente hasta la
edad de diez y seis años; los músicos, armeros, silleros,
m ariscales y picadores de los regimientos; los cirujanos
y capellanes de regimiento y hospitales militares; el au-
ditor ó asesor de guerra, el abogado fiscal, el escribano
principal, tm procurador agente de pobres, el alguacil
mayor y un escribiente de la escribanía eu todos los tri-
bunales de las auditorías de guerra; los criados de mi-
litares con servidumbre actual y goce de salario; los
asentistas de víveres y provisiones del ejército y armada,
y todos los empleados en este servicio así en las oficinas
principales como en las subalternas, etc. (1). Todos están
sujetos á la jurisdiccion militar en la forma y con las li-
mitaciones que se indican en la palabra Jurisdiccion mi

-litar. — Véase tambien Peculio castrense y Testamento
militar.

MILLONES y cientos. El servicio ó tributo que los rei-
nos concedieron al rey sobre el consumo de las seis es-
pecies, vino, vinagre, aceite, carne, jabon y velas de se-
bo, el cual se renovaba de seis en seis años.

MINA. Aquella parte de la tierra en que se forman los
metales ó minerales.

I.

Segun el antiguo derecho romano, las minas de oro,
plata, cobre, hierro, acero, plomo, y otras, pertenecian
al propietario del fundo en que se hallaban : erant privati
juris, et in libero privatoruin usu et commercio; porque
son un beneficio que proviene únicamente de la natura-
leza, la cual al formarlas no ha querido favorecer sino á
los dueños de los fundos en que las ha producido; mas
posteriormente los emperadores romanos se atribuyeron
un décimo del producto de las minas, cualquiera que
fuese el lugar en que se encontrasen.

II.

Entre nosotros se dieron diferentes disposiciones sobre
este punto, ya prohibiendo labrar sin real licencia las
minas de oro, plata, plomo y cualquiera otro metal por
pertenecer al rey, como tambien las fuentes, pilas y po-
zos para hacer sal; ya permitiendo á cualesquier perso-
nas buscar y cavar en sus tierras las minas de metales
y piedras, y en otro cualquier sitio con licencia de su
dueño y sin perjuicio de unos á otros, bajo la condition
de quedarse el descubridor con la tercera parte del pro-
ducto líquido, y dar las otras dos para el Estado; ya
incorporando en el real patrimonio las minas de oro,
plata y azogue, aunque se hallasen en lugar de señorío,

(1) Leyes y notas del tit. 4, lib. 6, Nov. Ree., De los militares, su
fuero, privilegios y exenciones. l'ero téugase presento entre tos Mejica-
nos que cl art. 30 de lá 5' ley causi. dice : u No habrá ruas fueros per-
^pnaf es que el eclesiástico y raiiitar. .

ó en sitio público, concejil 6 baldío, 6 en heredamientos
y suelos de particulares; leyes 1, 2 y S, tít. 18, lib. 9,

Nov. Rec. Posteriormente se expidió una larga ordenan-
za de 84 capítulos en la cual dejando en su fuerza la re-
ferida incorporation en el real patrimonio de todas las
minas de oro, plata y azogue, de que se habia hecho
merced á personas particulares, se estableció la nueva
forma que habia de observarse en el descubrimiento,
registro, labor y beneficio de las minas de dichos metales
y de otros cualesquiera; se concedió su posesion y pro-
piedad á los descubridores que las beneficiasen, ya fue-
sen naturales ó extranjeros, ya las hubiesen encontrado
eu terrenos públicos, comunes ó particulares ; se asignó
la parte de producto que segun la diversidad de cir-
cunstancias correspondia al Estado; se previnieron las
reglas y formalidades así en las nùevas como en las an-
tiguas y desamparadas; se hicieron diferentes prohibi-
ciones, y se impusieron varias penas; ley á, tít. 18,
lib. 9, Nov. Rec.

Las minas y pozos de sal pertenecen exclusivamente
al Estado, de modo que ningun particular puede bene-
ficiar las que hallare, ni traer este artículo del extran-
jero sino mediante concesion especial ; tit. 19, lib. 9,
Nov. Rec. — Véase Sal.

Las minas de carbon de piedra eran de libre aprove-
chamiento, como las de hierro y otras sustancias del
seno de la tierra; pero la corona conservaba la suprema
regalía de incorporar en sí las qne necesitase para el
uso de la marina, fundiciones, máquinas y otros objetos
del servicio público, satisfaciendo al dueño su justo va-
lor. El usufructo y aprovechamiento de estas minas per-
tenecia al Concejo, comunidad ó persona á quien per-
teneciese el de las demas cosas que produce el terreno
en que se hallan sin diferencia alguna; de modo que
los dueños particulares podian descubrirlas, laborearlas
6 beneficiarlas por sí, ó permitir que otros lo ejecutasen,
arrendarlas 6 venderlas á su arbitrio, sin mas licencia
ni formalidad que la necesaria para disponer del terreno
que las contenia. Los Concejos, parroquias ó lugares no
podian enajenar sus minas sin licencia del supremo
Consejo, que la concedia cuando se deducian motivos
útiles ó justos; pero en caso de no quererlas beneficiar
sus vecinos por sí propios, podian arrendarlas á subasta
por tiempo prefinido que no pasase de nueve años, sin
que nadie tuviese derecho de preferencia ni tanteo;
empleando el producto en cosas necesarias y útiles al
Coman, como en la construction de puentes 6 compo-
sicion de caminos; tit 20, lib. 9, Nov. Ree,

III.

Mas en el dia es necesario tener presentes las nuevas
disposiciones que se han adoptado sobre la mrerfa en
el real decreto de 4 de julio, real instruction de 18 de
diciembre de 1825 y otras varias resoluciones y órdenes
publicadas en tiempos mas recientes.

Segun ellas, todo el señorío y dominio supremo de las
minas pertenecen al Estado; y nadie tiene facultad di
beneficiarlas sino aquellos que las hubiesen adquirida
por especial concesion de la corona ó que las obtengan
por los medios que la ley establece; en la inteligencia
que los que hubieren obtenido minas por merced ó pri-
vilegio han de haber impetrado su confirmation en el
término de dos meses contados desde la publication del
citado real decreto de 1825 y han de haber comenzado
á beneficiarlas en el término de un año, pues de lo con-
trario perdieron todo su derecho, y cualquiera puede
aprovecharse de esas minas; arts. I y 25, decr. de 182$.

Los puntos capitales que deben tratarse en esta ma
tenia son los siguientes, á saber

jo Objetos especiales del ramo 4e minería.
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20 Calas y Catas de terrenos para el descubrimiento
de minas.

3 o Registros.
4° Denuncios.
s° Designation de pertenencias.
6o Labor precedente á las demarcaciones.
7o Adjudication, reconocimiento, demarcacion y po-

sesion.
8° Calidad indivisible de las minas.
9° Trabajos mineros.
10° Terrenos y oficinas de benefieio.
41 0 Goces y beneficios concedidos á los dueños.
12o Derechos correspondientes al fisco.
13° Pérdida de los derechos adquiridos en las minas.
14° Reglas especiales á determinadas producciones.
45o Industrias análogas á la minería.
16° Jurisdiction de minas.

Objetos especiales del ramo de minería

IV.
Tiene por objeto la minería el aprovechamiento de las

piedras preciosas,- y todas las sustancias metálicas com-
bustihlés y salinas, ora se encuentren en las entrañas
de la tierra, ora en su superficie, y asimismo los esco-
riales y terreros antiguos; art. 3 del decr. de 185, I de
la instruction del mismo año, y resolution de 18 de
abril de 1841.

Exceptúanse sin embargo de esta regla
i o Las producciones de naturaleza terrosa, como las

piedras salíceas y las de construction, las arenas, las
tierras arcillosas y magnesianas, y las tierras calizas de
toda especie, las cuales son de aprovechamiento comun
6 particular se gun los terrenos en que se encuentren,
sin necesidad de especial concesion ; artículo de dicho
real decr.

2° Las minas y pozos de sal comun, para cuyo apro-
vechamiento, gobierno y administration rigen leyes di-
versas de las de la minería; art. 34 de diuzo decr., y 1,
de la instruc.

Calas y catas de terrenos para el descubrimiento
de minas.

V.

Entiéndese por calas y catas los primeros trabajos ma-
(eriales é indagatorios que se hacen en las tierras 6
canteras, con el objeto de averiguar si en ellas hay al-
gun producto mineral de cualquier clase de los com-
prendidos en el ramo de minería.

Todo Español 6 extranjero puede libremente hacer
calas y catas para descubrir, reconocer y adquirir los
criaderos minerales de las especies expresadas en la
regla general, ya sea en terrenos realengos, comunes ó
concejiles, 6 ya en los de dominio particular, libres 6
vinculados, con la obligation de resarcir los daños y
perjuicios que se ocasionaren con aquellas operaciones,
sin que ni aun los dueños particulares puedan impedir-
los; art. 4 de dicho decr., y leyes 3 y 4, tit. 18, lib. 9
Nov. Rec., que se conservan vigentes.

Sin embargo, no pueden ejecutarse calas y catas ó
excavaciones para el descubrimiento de nuevas minas
en las que sa ha reservado la Hacienda pública, como
son las de azogue de Almaden, de cobre de Riotinto, de
plomo de Lináres y Falset, de calamina en Alcaraz, de
azufre en Hellin y Benamaurel, y de grafito y lapiz-plo-
mo de Marbella; art. 3 de dicho decr. Mas esta prohi-
hicion b debe entenderse respecto de todo el término de

los pueblos donde están situadas dichas minas, 6 solo
de cierta demarcacion inmediata â las mismas? Nada
declaran sobre este punto los nuevos decretos, y es ne-
cesario por tanto acudir al texto de las Leyes recopila-
das. las cuales prevenian que no se pudieran hacer ex-
cavaciones en las minas que en otro tiempo pertenecian
al Estado, cuales eran las de Guadalcanal, Cazalla, Ga
laroza y Aracena, y que se entendiera esta prohibition
desde une legua en contorno respecto de la primera y
desde un cuarto de legua en cuanto á las restantes; le-
yes 3 y 4, tit. 18, lib. 9, Nov. Rec.

Los que hagan alguna operation de calas y catas de-
ben responder como ya se ha dicho de los daños y per-
juicios que con ellas ocasionen, sea en terrenos de
dominio particular sea en realengos 6 comunales; y esta
indemnizacion se hace por convenio de las partes, y no
aviniéndose, por peritos que ellas mismas nombren, y
tercero elegido por el inspector en caso de discordia;
art. 4 de dicho decr., y 88 de la instruc.

Las indagaciones y calicatas no pueden hacerse den-
tro de las poblaciones, ni fuera de ellas en los edificios
6 fábricas, ni en los jardines ó huertos, ni tampoco en
las heredades ni campos de labor miéntras las cosechas
estén en pié y no se hayan recogido; art. 85 de la ins-
truccion.

Mas como es posible que hasta en el interior de las
poblaciones convenga no solo hacer calicatas, sino abrir
pozos de considerable profundidad 6 emprender otras.
obras; no se deben hacer las excavaciones en este caso
sino con conocimiento y calificacion del inspector dei
distrito y con anuencia del alcalde 6 Ayuntamiento dei
pueblo, y las restantes operaciones con estos mismos
requisitos y la aprobacion ademas de la Direccion ge-
neral de minas, procurando que las labores y obras se
hagan en los parajes que ofrezcan ménos inconvenien-
tes, y con las oportunas precauciones para evitar todo
peligro; art. 87 de la instruc.

Sin la precisa licencia del inspector del distrito no
pueden los buscones y cateadores emprender excavacio-
nes que excedan de dos 6 tres varas de hondo en cual-
quier terreno que sea; ni concederla aquella autoridad
sin calificar su objeto 6 conveniencia; art. 86 de la ins-
truccion.

Registros de minas

VI.

El registro es la manifestation que cualquier intere-
sado hace ante el inspector del distrito, de su intento de'
laborear 6 beneficiar una mina nuevamente descubierta:.
Ejecútase por medio de escrito formal, en que exprese
su nombre y los de sus compañeros si los tuviere, el;
lugar de su nacimiento, su vecindad, profesion, ejerci-
cio, destino 6 calidad y las señas individuales del sitio
y territorio en que se encuentren los criaderos cuya ad-
quisicion pretendiere, haciendo de cada uno de estos:
solicitud separada, con indication de los nombres que:
quisiere darles; art. 5 del decr., y 89 de la instruc.

Una circunstancia que debe expresarse necesariamente
en estas solicitudes es la existencia positiva del criadero„
en el concepto de que faltando este requisito, no puedu
ser admitido ningun registro. No habiendo pues seguri;
dad de que aquel exista, únicamente puede pedirse y
concederse con la posible amplitud la licencia necesaria `.
para descubrirlo y hacer calicatas, con sujecion á lai:
expresadas restricciones. Hecho este reconocimiento
hallado el mineral, entónces es cuando se pueden re-
gistrar las minas; circular de la Direccion de 7 de 1aüa.
de 1840.

Pero la dificultad consiste en la inteligencia de l 	 ,.
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labra criadero, que no se fija exactamente en el decreta
ni en la instruccion, y que debiera significar toda sus-
lancia metálica bene ficiable, pues es muy frecuente en-
contrarse diversas sustancias ácidas especialmente de
hierro, y no por eso son elaborables, ni ofrecen ningun
mineral provechoso.

Si en un mismo terreno dos ó mas individuos em-
prenden calas ó catas, el primero que descubra el cria-
dero es preferido en el formal registro; art. 94 de la
uutruecion : y para que siempre conste el derecho de
preferencia que por su antelacion corresponde al primer
registrador, se ha de anotar en la cabeza ó márgen del
escrito el dia y la hora de su presentation y tomarse ra-
zon en el libro de registros de la inspeccion; y fijados
carteles para cjue se haga notorio el registro, se devuel-
ve el registro at interesado para su resguardo; articulo 90
de la instruccfon.

Ademas dé esta formalidad, todo registro se ha de
publicar en el Boletin oficial de la provincia, en la Ga-
ceta de Madri'! y en el Boletin oficial de minas de la
corte; real órden de 17 de junio de 1838, y circular de
:a Direccion de 5 de febrero de 184,E : y en cada expe-
diente se han de acompañar los números respectivos
^e dichos Boletines como presentándolos al efecto los
interesados ante la inspeccion, y asimismo los edictos
originales, con certification del secretario de aquella ó
del Ayuntamiento respectivo, en que conste haber sido
fijados; resolution de fo de diciembre de 1841,

Si se hiciere alguna contradiction al registro, se oye
brevemente á Tas partes y se declara su derecho á la
que mejor Io hubiere justificado. Si la contradiccion se
interpone pasados los primeros treinta dias, debe ser
amparado el primer registrador, sin suspenderse los
trabajos; y pasados los noventa, no tiene ya lugar la
oposicion; art. 93 de la instrue.

En los placeres ó criaderos en móntes superficiales,
las solicitudes de establecimientos fijos con operaciones
por mayor se entablan del mismo modo, y publicadas
por medio de carteles, se ad ►glita cualquier contradiccion
en el término de los noventa dias; art. 95 de la ins-
truc.

Denuncios de minas.

VII.
El denuncio es la manifestation que hace cualquier

interesado ante la respectiva inspeccion, de desear be-
neficiar ó laborear una mina que ya no es nueva, pero
que está abandonada ó se considera por algun otro mo-
tivo denunciable. Los denuncios se instruyen con la
misma formalidad y bajo las reglas respectivas, á los
registros; pero agregándose á todas las circunstancias
expresadas la indication del último poseedor de la mi-
na, si hubiere noticia de quién sea, y los de las colin-
dantes, si estuvieren ocupadas; y puesta la anotacion
marginal de la presentation del escrito, se manda todo
lo que ya se indicó mas arriba y ademas que se hala
saber el denuncio al anterior poseedor de la mina y á
los dueños de las colindantes, habiéndolos, y que se
tome razon en el libro de denuncios. Si en el término
de diez dias no compareciere alguno á hacer contra-
diccion, y hubiere designado el interesado Li pertenen-
cia, se pregona en los tres domingos siguientes y se pu-
blican carteles sobre ello. No habiendo tampoco coii-
tradiccion, se notifica al denunciador que en cl término
que falta para los noventa dias, tenga desembarazada
una labor de diez varas; y no puede ya alterar su po-
sesion ninguna reclamation ulterior, que solo es admi-
r ible sobre la propiedad, y de ningun modo pasados los
nolenta'ihs; erts.96 y 9T de la instruc

Mas abajo se expondrán los motivos porque puede
perderse el derecho adquirido sobre una mina; mas
para seguir el órden de las ideas conviene indicar aquí,
que perdido ese derecho, ó por el desórden ó falta de
cuidado en los trabajos que ocasionen alguna ruina ó
entorpezcan ó imposibiliten su continuation, es admisi-
hie tambien el denuncio; pero se ha de hacer saber al
antiguo dueño de la mina, para que con su audiencia
se resuelva lo que corresponda; art. 98 de la instrue.

Designation de pertenencia de minas.

VIII.

Admitido el registro ó el denuncio, el interesado, me-
jor instruido de las calidades y circunstancias del cria-
dero, debe en el término de diez dias contados desde la
fecha de la admision, hacer la designacion de la perte

-nencia registrada ó denunciada, es decir, manifestar at
inspector el punto en que tenga abierta ó intente abrir
la primera boca de su mina, y la extension que con res-
pecto á ella quiere tomar por cada lado ó por uno solo
de las doscientas varas que le corresponden al rumbo,
hilo ó direction del criadero.

Esta designacion causa cuatro efectos
1 0 El señalamiento en el terreno, de la extension que

en su dia lia de obtener el interesado y á la cual tiene
ya derecho presunto desde dicha admision.

io Que nadie pueda disputar ni perturbar al denuncia-
dor la posesion de su terreno.

3 0 Que tampoco el denunciador pueda impedir á otros
individuos hacer registros fuera del terreno que legal-
mente haya designado (circular de la Direccion de 7 de
julio de 4840).

4 0 Que la demarcation de la mina se circunscriha pre-
cisamente al terreno que el interesado designó, en el
término y en :a torma establecida por la ley; de modo
que aunque padeciera equivocation en Orden á la direc-
cion del criadero, no tiene derecho para variarla en per-
juicio de otro (circular de la Direccion de 20 de octubre
de 1840).

Conviene sobre este punto hacer una explication inte-
resante . Es muy posible y sucede con frecuencia, que los
denunciadores hacen por ignorancia ó por malicia estos
registros ó denuncios, suponiendo y afirmando la pre-
sencia de un criadero que no existe, con el fin de otte-
ner desde luego el derecho de propiedad sobre el terreno
donde pretenden hacer sus calicatas ó excavaciones mas
ó ménos aventuradas. Pero aunque ast se verifique, y
aunque á su consecuencia queden indebidamente admi-
tidos algunos registros ó denuncios, estos actos fundados
solo en la relac^on falsa ó equivocada de los denuncia-
dores, no dan á estos verdadero derecho á una propie-
dad que no existe, por lo cual en la adinision del regis-
tro ó denuncio se añade la fórmula de en cuanto haya
lugar en derecho, y la que se hiciere sobre un concepto
equivocado, es nula y no puede perjudicar al derecho
que tiene cualquiera otra persona de reclamar contra
ella y verificar trabajos indagatorios 6 de calicatas en el
mismo terreno obtenido 6 indebidamente designado. De
otra manera quedaria frustrado el objeto de la ley, cual
es estimular á todos al descubrimiento de los minerales,
concediendo despues su propiedad y aprovechamiento at
primero que los encuentre; porque cualquiera en otro
caso podria impedir tales investigaciones y calicatas, su-
poniendo maliciosamente la existencia del criadero, y
adquiriendo anticipadamente y con perjuicio de los de-
mas la exclusiva pertenencia de los terrenos. La expre-
sada nulidad la persuade el articulo 10 dei real decreto
de 1825, pues previniéndose en él que cada mina tenga
doscientas varas castellanas de long tud al hilo del cria-
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Clero y la mitad de latitud á su echado, es evidente que
requiere la existencia del mismo criadero, á : •ayo hilo
echado han de marcarse las trescientas varas - ie for-
man la cuadra 6 pertenencia de la mina, y lo corrobora
el art. 100 de la instruccion, mediante ú que expresa-
mente previene, que en el expediente se ponga razon in-
dividual de lo que observare el perito que haga el reco-
nociiniento y demarcacion en órden á la capacidad de la
labor, á la especie y calidades de la roca 6 tierras de
los respaldos del criadero, y al rumbo, echado, corpu-
lencia y naturaleza de este, con expresion de las sustan-
cias que le compongan; y por último que se recojan al-
gunas muestras. Mal pudiera pues cumplirse con todas
estas formalidades, si se demarcaran las minas sin ha-
berse descubierto el criadero al cual son relativas, y
cuya existencia por tanto debe resultar calificada de un
modo fehaciente. Todo lo que en contrario se ejecute es
una violencia directa de la ley en perjuicio de las em-
presas mineras y de la industria, y de consiguiente no
puede dar derecho alguno de posesion y propiedad al
regi2trador; en una palabra, es nulo de derecho.

En la designacion ha de expresarse tambien el punto en
que se haya abierto 6 se intente abrir la primera boca de
¡a mina y la extension que con respecto á ella se quiera
tomar á cada lado, ó pór uno solo, de las doscientas va-
ras que con arreglo á la ley le corresponden al rumbo;
ysi se pretendiere mas de una pertenencia, debe tam-
bien expresársé ( art. 6 del deer., 91 de la instruc., cire.
de la Direction general de 7 de julio de 4840, y resoln-
cion del Gobierno de 24 de setiembre de 4841).

Para la aenuina inteligencia de esta doctrina debe te-
nerse presente, que el criadero puede estar en la super-
fiche de la tierra, y en este caso el registrador ha de ma-
nifestar el punto en que intenta abrir la boca de la mina.
Pero si por estar muy enterrado no asoma á la superfi-
cie, y para llegar á él es preciso algun rompimiento, cala
ó calicata de consideration en cualquier terreno, el que
lo intente debe pedir licencia al inspector, manifestando
su fundamento y conveniencia 6 necesidad, con designa-
cion del sitio que eligiere ; y si publicada la solicitud no
hubiere contradiction en el término de diez dias, se le
concede el permiso con la obligation de dar cuenta ast
que descubra el criadero, á fin de que designando la per-
tenencia, le corran desde entónces los noventa dias para
la habilitation de la labor de diez varas; y se publica
tambien por carteles el nuevo retro (art. 94 de la ins
truc.) Abierta entonces la boca de la mina, puede ya de-
signar la pertenencia, y manifestar el punto en que se
hubiere abierto. Por eso el art. 91 de la instruc. abraza
uno y otro caso, el de estar abierta la boca de la mina
y el de intentarse abrir.

Sien un mismo terreno dos ó mas individuos empren^
den calas 6 calicatas, el primero que descubra el cria-
dero es preferido en el registro formal (dicho art. 94).

Labor precedente á las demarcaciones.

lx.

Admitido el rem stro y hecha la designacion expresada,
está obligado el interesado á habilitar en el término de
noventa dias una labor de pozo 5 de cañon, á lo ménos
de diez darn cástellanas; én los térm;nos prevenidos por
la instruccion; art. 7 deZ deer., y 9 de la instruc.

Pero ni la concesion de las minas ni las labores ex-
presadas dan derecho alguno á disponer de la mena ó
producto en bruto y sin elaborar; y solamente son líci-
tas estas ventas, cuando las minas estuvieren demarca-
das en los términos nue se expondrán en el párrafo si-

guiente; resolucion de 9 de enero de 1842, cur:ulada en
del nnismo.

Adjudicacion, reconocimiento, demarcacion
posesion.

X.

Tanto en los registros de minas nuevas, como en los
denuncios de las abandonadas, cumplidos los noventa
dias, y verificada en ellos la habilitation de la respectiva
labor 6 excavation, de la cual debe dar aviso el intere-
sado, se decreta la adjudication y se procede con cita
cion de los colindantes, si los hubiere, al reconocimiento,
á la demarcaclon de pertenencia, y á darse la posesion
formal eñ nombre de la corona. Consiguiente á esta ci-
tacion cualquier interesado puede oponerse al acto de
la demarcacion, sin limitucion de tiempo ni de circuns-
tancias; pero debiera estar fijado un plazo dentro del
cual hubiera de hacerse uso de ese derecho, prescri-
biendo despues de pasado. Por no suceder así quedan
en una azarosa incertidumbre los intereses cuantiosos
que se confieren en estas demarcaciones, y siempre hay
cabida para los pleitos que en este ramo mas que en
ningun otro suscitan la codicia y la mala fe. La recla-
macion contra el registro prescribe á los noventa días,
á pesar de que este acto no da mas que un derecho pre-
sunto, y con mayor razon deberia haber igual prescrip-
cion para toda oposicion contra el acto mas solemne que
es el de la aemarcacion, desde el cual se trasfiere el do-
minio.

El reconocimiento y la demarcacion se hacen por un
ingeniero, ó en su defecto por algun agrimensor, arqui-
tecto ó á lo ménos alarife, y á presencia de aquella au-
toridad que nunca pueda operar en este acto como in-
geniero ó profesor, ó bien ante la persona que al efecto
comisione, y con la inexcusable autorizacion de escri-
bano; art. 8 del deer., y 99 de la inrtr. circular de la
Direc. de 7 de julio de 1840, y regi. de la resol. de I de

diciembre de 1841.
La demarcation ha de hacerse con la posible puntua-

lidad, y prefiriéndose la de las minas que tuvieren ex-
traida alguna mena (resol. de 9 de enero de 1842, circu-
lada en del mismo). Esta es la operacion mas impor-
tante de cuantas se ejecutan con relation á las minas,
pues de su exactitud depende la seguridad de los dere-
chos que se trasfieren por ella; y de sus defectos se ori-
ginan empeñados litigios que ponen en duda la suerte
de infinitas familias. Ha de hacerse la demarcation del
terreno por líneas rectas horizontales, cualquiera que sea
la figuration exterior de él, fijándose estacas ó ponién
dose hitos ó señales ostensibles; y se ha de expresar en
el expediente con la mayor claridad, lo que hubiere ob•
servado el ingeniero ó inteligente en Orden á la capaci-
dad de la labor, á la especie ó calidad de la roca ó tierra
de los respaldos del criadero, y al rumbo, echado, cor-
pulencia y naturaleza de este, con expresion de las sus-
tancias que lo compongan. Se ha de advertir ademas e:
órden de las medidas echadas, y se han de recoger al-
gunas muestras del criadero (arto• 8 y i i del decreto,
100 y 103 de la instruc., y reg. 5 de la resol. de 1° ne
diciembre de 1841). Esta operacion tan importante se ha
de ejecutar, como ya se ha indicado, con citation de los
dueños de las minas inmediatas, y si no los hubiere se
ha de hacer constar así en el expediente; reg. 6 de dicha
resol. de 1841.

Es necesario tener presente al ejecutar estas demar-
caciones, que cada mina ha de constar de doscientas va-
zas castellanas al hilo del criadero, y la mitad de latitud
á su echado, formando ángulo recto con la primera (art. 1 0
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del deer.); y que el paralelogramo rectángulo que re-
sulta de esta medida, es lo que forma la pertenencia de
la mina cuyos linderos no puedan variarse. Esta es la re-
gla general dictada por la ley; pero una aclaracion de
mucha trascendencia la ha alterado, introduciendo una
novedad que ocasiona muy graves cuestiones. Segun
ella siempre que por circunstancias particulares resulte
.lue el espacio comprendido entre varias minas ya adju-
dicadas, constituía una superficie de veinte mil 6 mas
varas cuadradas, puede concederse la pertenencia al que
haga un nuevo registro ó denuncio, aunque aquel espa-
cio no sea de la expresada figura rectangular; pero cual-
quier pertenencia de estas ha de tener exactamente, lo
mismo que las rectangulares, veinte mil varas cuadradas.
Los expedientes relativos á estas demarcaciones de figura
irregular deben instruirse del mismo modo que los res-
tantes, aunque procurándose siempre que la forma de
estas pertenencias sea lo mas regular posible (órdeu
de 3 de mayo de 184(, circulada en is del n • no). In-
6érese pues de esta declaracion, que no oL : la irre-
gularidad del terreno para las concesiones de minas, siem-
pre que tenia un espacio de veinte mil 6 mas varas cua-
dradas; órden de 28 de agosto de 1841.

Pero si el terreno que media entre dos 6 mas minas
contiguas no llega á formar una pertenencia completa,
por no contener toda la superficie expresada, se tiene
por demasla y se concede bajo el titulo vulgar de me-
jora de estacas al primero que lo pide, siempre que los
dueños de aquellas no se obliguen á llegar á él con sus
labores en el término que el inspector les señale; ari. 14
del real decreto.

Hecha la demareacion y fijadas las estacas 6 sefia-
les, se procede á dar al interesado la posesion de la mina
(art. 8 del deer.), si se hubiere ejecutado la labor que la
ley previene y descubierto el criadero, circunstancia pre-
ci , como queda dicho, para la validez de aquel acto
(cire. de la Direc. de 7 de julio de 1840) ; y se firma la
diligencia por el mismo interesado y los testigos, auto
rizándola tamblen un escribano (reglas 8a y 9' de la re-
sol. de 4 o de diciembre de 1841). En seguida el expe-
diente con las muestras del mineral se remite á la Di-
reecion general para su aprobacion, y obtenida, se da
testimonio al dueño para que le sirva de titulo de per-
tenencia; arts. 9 del deer.,101 y l0_e de la intr., y reg. i0

de la citada resol. de ! de dec,embre de 1841.

Ma y comun es que la Direccion general no expida esta
anrobacion con la premura que exige la seguridad de
.os derechos de los interesados; y por el contrario se
tasa dilatado tiempo sin concederla, y sin dar á eslos
los titulos de pertenencia. Entre tanto puede suceder que
se haga alguna contradiccion por un tercero interesado,
y entonces si ha trascurrido un aüo y un dia desde que
se dió la posesion al dueño, tiene este derecho ú que se
is ampare en ella segun los principios generales de la
jurisprudencia comun, y debe continuar en su goce,
•niéntras no fuere vencido en el juicio de propiedad : y
tun ántes de cumplirse el año y dia, los cuantiosos gas-
los hechos en las labores y beneficios, y el pago de los
impuestos, le dan algun derecho á no ser perturbado
por otro que no presente iguales motivos de conside-
racion.

Calidad indivisible de las minas.

xI.

Por regla general las minas son indivisibles en su ex-
tension, y por consiguiente ► a demarcacion que forme
cada pertenencia no puede dividirse entre diferentes su-
getos. Tampoco se pueden reunir en uno mismo dos mi-
uas ô pertenencias contiguas sobre un mismo criadero-

Pero se exceptuán de esta regla los casos siguientes
1 0 Cuando se descubre un criadero nueyc.
^o Cuando se restaura un establecimiento de mina

abandonado.
8o Si los dueños forman empresas por compañías á lo

ménos de tres personas.
4° Cuando se solicite una mina nueva por haber salido

con los labrados de la primitiva.
S° Si se adquiere el derecho por compra, donacion,

herencia ú otro titulo legítimo; art. 13 del decreto.
En los dos primeros casos se pueden conceder hasta tress

minas á sus primeros descubridores, si se hallan en pa-
raje en que no haya mina alguna 6 cata anteriormente
abierta á distancia de dos leguas en contorno; y dentro
de este recinto solo dos en los sitios que no se hubieren
laboreado. Para la aplicacion de estas dos 6 tres perte-
nencias se consideran como descubridores los restaura-
dores de antiguos establecimientos; ari. I3 del deer..
y 105 de la intr.

A las empresas por compañías se pueden conceder cua-
tro minas; y tanto en este caso como en los anteriores
las concesiones se hacen por la Direccion general (di-
chos arto• ) ; pero en el 4o están facultados para hacerla
los respectivos inspectores; art. 107 de la intr.

Adquiriéndose los derechos por compra, sucesion ú
otro titulo legítimo, deben los interesados dar cuenta al
inspector del distrito para que lo avise á la Direccion
general; art. 108 de la inslruc.

Trabajos mineros.

XII.

Como la concesion de las minas tiene per objeto su
átil aprovechamiento en beneficio de la industria minera,
todas han de elaborarse con sujecion á los principios y
reglas del arte ; y sus labores no pueden suspenderse,
sin darse ántes aviso al inspector 6 ingeniero del distrito;
art. 27 del deer. Para que ma mina se entienda poblada,
ha de tener por lo ménos cuatro operarios dedicados á
alguna labor interior 6 exterior de ella, art. #8 del deco .;
cuyos trabajos se han de hacer de modo que las minas
se mantengan limpias de atierres, desaguadas, ventila-
das y competentemente fortificadas, para el correspon-
diente desahogo y despejo de los labrados y la debida
seguridad de los operarios; y su laboreo debe coordi-
narse de modo que se faciliten sus faenas y maniobras,
y se haga subsistente y durable; art. I16 d 124 de la
in rtruc.

Corresponde á los inspectores cuidar de que lo 3 traba-
jos no se suspendan sin su conocimiento; y á los dueños
darles aviso de la suspension con expresiou de causa; y
cuando fuere con designio de abandonar la mina, reco.
giendo los efectos ó enseres, lo ban de declarar así, para
que publicado el abandono por carteles, pueda cualquiera
otra persona continuar las labores; att. 125 d (38 de la
rnstruc

En las minas que por ruinosas pueda convenir la sus-
pension de los trabajos y aun cerrar y prohibir su en-
trada, corresponde al inspector ordenar lo oportuno para
su remedio y hasta disponerlo á costa de los dueños ;
art. 129 de la ,nrtruc.; pero ni lo uno ni lo otro puede
determinarse en las litigiosas aunque lo pida una de las
partes, ni embargarse estas pertenencias ni sus aperos
6 enseres, sino solamente sus productos; arts. I30 y 131.

Terrenos y oficinas de bene Rcio

- Im

Para el serricio de las minas y para establecer los bor
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no' d: fundicion y demas oficinas nece artas, puede ne-
cesitarse algun terreno, y en este caso los mineros tienen
derecho á u adquisicion, mediante la indemnizacion de
d ñqe á lip s dueiíog por convenio 6 â justa tasacion de
peritos; arts. 19 y R0 del real decr. Estas solicitudes se
instruyen y conceden del mismo modo que las de las
minas; arts. 109 y 110 de la instruc.

Goces y beneficios concedidos h los dueños.

XIV.

Varios goces están dispensados por la le y á los mine-
ros, y pueden recapitularse en las siguientes reglas

!a Las concesiones de minas se hacen por tiempo ili-
mitado, y miéntras aquellos cumplan con las condiciones
legales, pueden disponer de su derecho y de los produc-
tos como de cualquiera otra propiedad; art. 15 del decr.
de 1825.

Q Por tiempo de diez años están eximidas del pago
¿e alcabala las ventas de minas 6 criaderos de los mine-
rales, las de fábricas de beneficio, y las de los metales
Pie aquellas produzcan v que se fundan ' afinen eu e-
tas; reales órdenes de 25 de diciem!sre de 183.2, y de f3
de dicie,nóre de 1833.

3+ Tanto los mineros como los dueúos de los borno^
ú oficinas de beneficio, tienen el mismo derecho que lus
vecinos de los pueblos donde estas se hallen situadas, al
uso y aprovechamiento de las aguas de los rios, arroyos
y manantiales, á proveerse de las leüas, madera y car-
bon de los inóntes con arreglo á las leyes y ordenanzas,
y al disfrute de pastos en las dehesas, múntes, prados y
ejidos, para las bestias de carga, tiro y silla dedicadas
á las faenas y trasportes de las minas y oficinas de be-
neficio; arts. tl, 22 y 23 del deer., y III de la instruc.
Pero todos estos goces tienen su limitacion, pues tanto los
sitios para los edificios que hayan de construirse en las
bocas de las minas, y para establecer oficinas de bene-
ficio, como el uso y aprovechamiento de las aguas y el
terreno necesario para los caminos, se deben reducir al
espacio que â juicio del inspector respectivo fuere indis-
pensable; art. .24 del deer.

4+ Son tambien de la propiedad de los dueños de mi-
nas las aguas y todo cuanto aquellas producen, miéntras
los mismos dueños no pierdan el derecho que la ley les
concede; y no tienen obligacion de satisfacer ningun
cánon por este disfrute; art. 1 0 de la Resol. de 38 de abril

de 18fí.
5' Para los trabajos de minas se les debe facilitar á

costo y cortas la pólvora, el azufre, la sal y el azogue de
los almacenes del estanco; debiendo hacerse las entre-
gas de los pedidos por semestres 6 cuatrimestres, y exa-
minarse en estos perlodos las existencias que resulten
de dichos articulos, á fin de evitar que se abuse do esta
concesion; real drden de ,8 de agosto de 18.28.

6+ Ademas de todos estos goces, la especial protection
en favor de los establecimientos de minas se extiende á
los que trabajen en ellas por cuenta de extranjeros, pues
están exentos de represalias en casos de guerra, y no
pueden ser molestados con motivo de ella en sus perso-
nas y bienes, miéntras observen las leyes de policía y
buen gobierno; y asimismo les está concedido el derecho
de trasmitir por donacion, venta 6 sucesion las propie-
dades que adquieran en España, aunque los dueños de
minas no estén naturalizados en el reino; art. 35 del deer.

Derechos correspondientes al fisco.

RV.

Cada pertenencia de minas de la dimension de 300 varas
•

castellanas de lon,ilnd y la mitad de latitud, está gra.
vada con el impuesto anual de cuarenta duros, 6 la can-
tidad proporcionada si aquella no llega á dichas dimen-
siones; y las oficinas de beneficio con veinte duros por
cada too varas cuadradas del terreno que ocupen; deer.
de las Córtes de 20 de julio de 1837, que altera lo dis-
puesto en el art. 46 del decr. de 1825 : corresponde ade-
mas á la Hacienda pública el 5 por ciento del producto
de los minerales beneficiados, y tambien de los que para
su uso 6 aplicacion k las artes se expendan en su estado
natural, sin deduecion de costos en uno ni otro caso;
art. 27 del deer.

Solamente están libres de este impuesto
i • Las ferrerías y minas de hierro ; art. 28 del rni.r,no.
Q° Las arenas auríferas y cualesquiera otras prodnc-

ciones minerales de los nos y placeres, miéntras su apro-
vechamiento no se verifique con operaciones por mayor,
en establecimientos fijos; art. *9, id.'

La recaudacion de los expresados Impuestos se hace
por los inspectores con sujecion á las disposiciones re-
glamentarias establecidas; arts. 143 d I47, y 15! d /54

de la iactruc.: y el pago se ha de verificar precisamente
en metálico, aunque usándose de toda equidad en la re-
gulacion del valor de los productos, al deducirse la parte
correspondiente al derecho del 5 por ciento; real ór^iea
de 1° de mayo de 1830, que altera lo dispuesto en el
art. /47 de la instruc.

A fin de evitar defraudaciones en su pago, han de pre-
sentarse los productos al inspector para su reconoci-
miento y para que ponga la inarca en los que por su
naturaleza lo admitan; y si- por la distancia no fuere
posible la conduccion, se debe adoptar el medio que la
Direccion general establezca; arts. 147 y 148 de la intrise.

Las pastas de plomo argentifero exigen especiales for-
malidades, que están reglamentaias y seria prolijo enu-
merar en este capitulo; puede verse la resolucion de
45 de abril de 1841 : y el cobre tambien tiene determi-
nadas reglas con igual objeto; real Orden de !l de enero

de /829.
No llevando los productos la expresada marca, 6 infrín-

giéndose cualquiera de las reglas prescritas para evitar
fraudes en el pago del impuesto, caen aquellos en co-
miso; art. 148 de la instruc., y resol, citada de 1841.

Una de las principales formalidades es la de no po-
derse conducir los productos de las minas ni aun para
sa fundicion en las fábricas, sin el especial requisito de
una guía expedida por el inspector y sin la preseutacion
de la torna;uia; art. 50 de la instruc.

En las provincias donde no hay inspeccion, el despa
cho de estos documentos incumbe al respectivo jefe po-
litico 6 alcalde; resolucion de 30 de julio de 1841.

Con igual objeto de asegurar el pago de los derechos
del fisco, las administraciones de rentas no pueden fa-
cilitar guías para la circulacion de minerales, menas ni
metales, excepto el hierro, como no se acredite haber
satisfecho el 5 por loo : ni el resguardo puede tampoco
permitir el trasporte de dichos productos, si ne se acom-
paña el documento expresado; resolucion de 12 deayosto

de 1842, circulada en 19 del mismo.

Pérdida de los derechos adquiridos en tas minas.

IVI.

Piérdese el derecho adquirido sobre una mina y queds
en la clase de denunciable

1 0 Cuando no se habilite en el término de noventa
dias la labor de que se hace mencion en el párrafo 9u.

4° Cuando por no haberse dado á tiempo el aviso in-
dicado en el párrafo 10, se imposibilite el reconocimiento
completo de la mina.

sì
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8° Cuando se suspendan los trabajos ùe ella durante,
cuatro meses continuos ú ocho interrumpidos en e, es-
pacio de un año. no habiendo guerra, peste 6 hambre
en las ZO leguas al rededor.

4° Cuando por disfrutarse solo las labores altas de la
mina, se dejan inundadas las mas profundas, á ménos
que requerido el dueño en virtu4 de denuncio entablado
por otro, no se obligue á desaguarla en el término de
cuatro meses; art. 3"0 del real decr. de 18.25.

Las oficinas de beneficio se entienden abandonadas
cuando se hayan arruinado sus techos, de modo que no
puedan servir "para los usos y operaciones á que esta-
ban destinadas; art. 51, id.

Si por consecuencia de este abandono se propusiere
algun denuncio, en los casos i 0, 2° y 4° que se acaban
de mencionar, ó en el de que por el desórden ó falta de
cuidado en los trabajos se ocasione alguna ruina ó se
entorpezca su continuation, es admisible el denuncio,
como ya se indicó al principio : si en el expresado caso 40
el poseedor de la mina no dispusiere dentro de cuatro
meses el desagüe proporcionado de las labores hondas,
el denunciante que á ello se obligue, ha de dar fianza
de verificarlo y completarlo á satisfaction del inspector,
bajo la pena de perder el gasto que hiciere, y de resti-
tuir al primero los frutos extraidos ó sii valor; art. 98
de la inslruc.

En cualquiera de los casos en que el dueño de la mina
pierda su propiedad, pierde tambien el derecho á las
aguas que hubiere en el establecimiento, las cuales pa-
san con todas las pertenencias de la mina al dominio del
Estado, miéntras no baya quien la solicite por medio dei
competente denuncio; art. 2 de la resol. de 21 de alir:d
de 18ál.

Reglas especiales á determinadas producciones.

XVII.

Cuanto se ha expuesto hasta aquí es relativo á las mi-
nas en general, pero hay ademas algunas disposiciones
especiales acerca de diversas clases de producciones,
cuales son

l o Los escoriales y terreros antiguos.
2° Las minas de carbon de piedra.
3° Las minas de hierro.
4° El azogue.
5° El azufre.
6° El plomo.
7° El cobalto.

10

Escoriales y tel renos antiguos.

Estos escoriales ó despojos hallados en sitios donde se
han hecho en lo antiguo excavaciones ó trabajos mine-
ros, están subordinados á las reglas generales que se han
expuesto con relation á las minas en general; pero acerca
de ellos rigen ademas declaraciones especiales á saber:

4a Los que se encuentren en el terreno de la demar-
cacion ó demarcaciones de una mina, pertenecen á esta,
con tal de que áutes no hayan sido denunciados sepa-
radamente.

2a Son por consiguiente denunciables todos los esco-
t isles y terreros, aunque sean modernos, que pertenez-
an á minas ú oficinas de beneficio, si se hallan aban-

donadas y en el caso de ser denunciables, á ménos que
estuviesen almacenados en edificios cerrados. Pero no
on denunciables los que se encuentren en terrenos cor-

i espondientes á la Hacienda pública.
3 Los denuncios se hacen en los mismos términos que

los de las minas, y á la Direccion general corresponde

graduar la extension ylímites que ha de tener cada con.
cesion cuando el escorial sea de alguna importancia, O
si se han de comprender dos ó mas manchones bajo ui;a
sola de aquellas.

4a Al darse la posesion, ha de estar abierta una zanja
.de cinco varas de longitud, y dos de profundidad, para
que el inspector se cerciore de si es escorial ó terrero,
y cuál es la sustancia metálica que se trata de aprovechar.

5a Es obligation del denunciador designar la direction
en que quiere llevar el aprovechamiento del escorial ó
terrero, y una vez determinada esta, ha de llevar la
labor hasta descubrir el terreno en la latitud que se hu-
biere dado á la pertenencia.

6a Con vista del informe del inspector, la Direccion
general debe señalar un plazo que no puede exceder de
un año, para que el denunciador establezca sus hornos
ú oficinas de beneficio; y si pasa este plazo sin haberse
construido, pierde el interesado todo su derecho. Tanto
del dia en que se empiece la fundicion, como del en
que se apaguen los hornos, ha de darse cuenta al ins-
pector.

7a Las operaciones del beneficio ó fundicion no pue-
den interrumpirse mas que por tres meses consecutivos
al atrio ó por cuatro con interruption : pasado este tiem-
po, el escorial ó terrero es denunciable, á ménos que
por extraordinarias circunstancias haya dado licencia
el inspector para la suspension de los trabajos con apro
bacion de la Direccion general.

8a Los productos de estas elaboraciones están sujetos
h los mismos impuestos que los demas minerales. Se
exceptúan, sin embargo, los escoriales y terreros que
se benefician por contener hierro; aunque requieren
siempre todas las formalidades necesarias para el de-
nuncio y adjudication.

9= Finalmente el mercurio procedente de escoriales ó
terreros, se ha de entregar á la respectiva administra-
cion de rentas; resolution de 18 de abril de 1841.

20

Minas de carbon de piedra.

Incalculable es el bien que puede hacer la adminis-
tracion favoreciendo la investigation y explotacioti de
los carbones minerales que tanta utilidad producen á la
industria y que no pueden ser reemplazados con ningun
otro combustible. Las prodigiosas fuerzas del vapor no
se aplicarian hoy al movimiento de innumerables má-
quinas, sin ese auxilio tan necesario para el desenvol-
vimiento en grande de todas las industrias. Por eso aun-
que se dejen al interes individual las minas de hierro,
plomo, cobre, plata y otras que tanta utilidad producen,la
administration debe favorecer con preferencia la explo-
tacion y beneficio de este fósil inapreciable, agente po-
derosísimo de la riqueza; art. 23 de la real instruc. de

50 de noviembre de 1833.
La legislation protege tambien mas decididamente

esta parte de la industria minera por medio de conce-
siones importantes en su beneficio, que están compren-
didas en las siguientes reglas :'

1 a El carbon de piedra de todas partes del reino es libre
en su extraction al extranjero y á nuestras posesiones de
América de todo impuesto de cualquier clase ó denomi-
nacion.

2a Tambien lo es por su conduction en bandera espa-
ñola de un puerto á otro de la Peninsula.

3a El carbon de piedra extranjero adeuda á su entra-
da en España el derecho de 2 rs. en quintal siendo el
buque español, y de 3 rs. si es extranjero.

4 a Para la enseñanza de la explotacion y beneficio de
carbon de piedra se halla establecida una cátedra en el
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instituto Asturiano; reales órdenes de 4 de marzo de 1832,
de 14 de diciembre de 1834, y de 4 de agosto de 1837.

5 a Ademas para proporcionar el mayor ensanche á es-
tas minas, cada pertenencia de ellas ha de tener 600 va-
ras de longitud, y 100 de latitud; y las compañías ó par-
ticulares pueden obtener el número de pertenencias que
permite el articulo 13 del real decreto de 1825, demar-
cándose unas á continuation ó al lado de las otras, segun
mas conviniere á los interesados y al mejor repartimien-
to de los terrenos, con la precisa circunstancia de que
no queden espacios francos intermedios; real órden de 11
de setiembre de 1836.

30

Minas de hierro.

Las reglas que rigen con relation á estas, son las mis-
mas que las de todas la minas eu general; pero en cuanto
á la adquisicion de pertenencias, la demarcation ha de
hacerse del modo que se acaba de indicar en cuanto á
las del carbon de piedra; real órden de 28 de julio
de 1840.	 -

40

Minas de azogue.

Ya se dijo al principio de este capítulo, que las minas
de azogue de Almaden pertenecen al Estado. Puede sin
embargo cualquiera elaborarlas por su cuenta, en los
parajes situados fuera de la demarcation de aquellas ;
pero estando estancada la venta de los azogues, los que
los exploten y adquieran no tienen la facultad de dispo-
ner de ellos como propiedad particular, sitio que los han
(le entregar precisamente en los almacenes de la Hacien-
da pública (art. 16 del deer. de 1825), al precio desig-
nado por el Gobierno, que es á razon de 35 pesos fuertes
por quintal, si no excede de 50 quintales la entrega que
haga el beneficiador, y á 38 cuando pase de esta canti-
dad : real órden de 2 de junio de 1835, que altera lo dis-
puesto en la de 29 dè marzo de 1829.

5°

Minas de azufre.

Este producto está estancado por la Hacienda pública
de igual modo que los azogues, y por consiguiente los
mineros que lo benefician no pueden disponer de él con
entera libertad, sino que lo han de vender precisamente
á la misma Hacienda, ó han de exportarlo al extranjero;
real órden de 17 de noviembre de 1829.

go

Minas de plomo.

Estas minas sou protegidas con las mist& reglas que
las demas; pero el alcohol está gravado en su extrae-
cion al extranjero con un real en quintal, ya sea de hoja
ancha, ya de hoja menuda ó grano fino; real órden de 14
de noviembre de 1828

70

Minas de cobalto.

La exportation de este artículo es absolutamenté libre
miéntras no se establezcan en España fábricas de esmal-
te; real órden de 17 de octubre de 1837.

Industrias análogas á la minería.

XVIII.

El descubrimiento, evacuation, beneficio y aprovecha-
miento de algunos productos naturales (lei reino mine-

ral tienen mucha analogía con la indust is minera,
pero se rigen por reglas diferentes.

Asi sucede respecto de :
1° Las arenas auríferas y topacios.
^o Las arenas y piedras propias para la fabrication de

loza.
30 Las piedras litográficas.
4° Las canteras.
Indicaremos los medios de proteeccion establecidos

para el aprovechamiento de estos útiles productos.

1°

Con relation d las arenas auríferas y topacios.

Son de libre aprovechamiento, sin necesidad de licen-
cia ni de otra formalidad y sin sujecion á ninguna clase
de impuestos, las arenas auríferas y cualesquiera otras
producciones minerales de los rios y placeres, miéntras
no se beneficien con operaciones por mayor en estable-
cimientos fijos; art. 29 del real deer. de 1825. Igual liber-
tad está declarada respecto del topacio; real órden de I6
de mayo de 1826.

20

Arenas rl piedras propias para la fabrication de loza.

Todo Español ó extranjero tiene facultad de hacer i:--
dagaciones y excavaciones con el fin de descubrir y te-
conocer las arenas y piedras salíceas, las aluminosas, las
arcillas plásticas y magnesianas, y las tierras y piediás
refractarias aplicables á la alfarería y fabrication de loza,
sin mas requisito que la previa licencia del alcalde del
pueblo á que los terrenos pertenezcan : y si de resultas
de estas indagaciones se encuentran dichas sustanci8s
minerales, ya sea en tierras realengas 6 del Comun, ya
en las de dominio particular, debe e interesado pedir al
mismo alcalde la demarcation de espacio piè necesite,
que puede ser un cuadro de cien varas de lado, ó la su-
perficie equivalente de diez mil varas cuadradas, si le
conviniere otra figura, ó bien la parte de esta área que
estime suficiente al intento; pero ha de preceder la justa
indemnizacion al dueño del tirreno ; real órden de 2 de
agosto de 1833

3°	 ,

Piedras litogrd ficas.

Lo mismo sustancialmente puede decirse con relacion
á estos productos, pues cualquiera tiene derecho á eje-
cutar iguales indagaciones acerca de las piedras litográ-
ficas, siémpre que cumpla cou las dos condiciones expre-
sadas, y que ademas abone al dueño dei suelo el 5 por
ciento de lo que este produzca; real órden de 6 de marzo
de 1832.

Para el fomento de este auxiliar de la industria está
encargado á la Direction general de minas, que premue-
va y estimule la indagacion y trabajos de canteras y
piedras litográficas; real deer. de 10 de enero de 4832

40

Con relacion á las canteras.

Las canteras pueden contribuir y de hecho contribuyen
en muchas de nuestras provincias á alimentar algunas
industrias y á hermosear los pueblos; y aun la, piedras
de construction son tambien una riqueza importante, con
métodos de explotacion y caminos para su acarreo. Por
eso está encargado á los jefes de las provincias que in-
daguen la riqueza de esta clase que produzca su respec-
tivo territorio, y empleen todos los medios posibles para
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utilizarla, ari. 24 de la veal instruc. de 30 de noviembre
de ISSK

Pero la explotacion y beneficio de las canteras están
restringidos por una disposition que previene, que los
dueños, arrendatarios y usufructuarios de terrenos situa-
dos en la zona de mil y quinientas varas de las costas,
no puedan abrir zanjas, ó hacer grandes excavaciones,
amontonar tierra, ni fabricar cosa alguna que pueda per-
judicar á la defensa ni á la solidez y regularidad de las
mismas costas, á ménos que obtengan ántes permiso de
la autoridad militar encargada de la guarda y defensa
de dichos puntos (real órden de 31 de diciembre de 1829,
circulada en 24 de febrero de 1830). Igual requisito es
necesario llenar, ademas de todos los trámites preveni-
dos por las leyes, para la explotacion de minas situadas
dentro de dicha zona; real órden de 7 de junio de 1830.

Jurisdiction de minas.

XIX.
La Direction general de minas ejerce la jurisdiccion

gubernativa y contenciosa del ramo.
Tiene por tanto á su cargo :
1° El cuidado de promover y fomentar la industria

minera.
2° La direction facultativa y el gobierno económico de

los establecimientos de minas reservadas á la Hacienda
pública, hasta la entrega de sus productos.

3o La inspection y vigilancia sobre los trabajos y ope-
raciones de las minas de particulares para celar su regu-
laridad y buen órden y para mantener la tranquilidad y
subordination entre los operarios, capataces y demas
personas que se ocupan en las labores y faenas.

4° La recaudacion de los impuestos señalados á las mi-
nas y á las oficinas de beneficio correspondientes á par-
ticulares.

50 El ejercicio de la jurisdiccion privativa de los asun-
tos de minas y oficinas de beneficio; real decreto de 4 de
julio de 1825, teal órden de 9 de junio de 1837, y órden
de 29 de diciembre de 1841.

En cada distrito de minas hay un inspector particular
con el número de ingenieros del ramo proporcionado á
su extension; y estos inspectores ejercen, en toda la de-
marcacion que les está señalada, las mismas atribucio-
nes que respecto de todos los distritos del reino corres-
ponden á la Direccion general. En las provincias donde
no hay inspector de minas, los jefes políticos ejercen las
mismas atribuciones gubernativas y económicas que los
inspectores, y dependen en este concepto de la Direccion
general del ramo.

XX.

La jurisdiccion contenciosa se ejerce en primera ins-
tancia por el inspector de cada distrito con el dicti men
de su respectivo asesor; y en grado superior por la Di-
reccion general del ramo, que reside en la corte, con su
asesor general; y aunque como reducida que está á los
asuntos civiles procedentes de la industria minera, rio se
extiende á la parte criminal, aun cuando los delitos sean
relativos â aquella materia, puede no obstante el inspec-
tor imponer penas correccionales en los casos leves, y
asegurar á los reos y prevenir las primeras diligencias
en los graves, para pasarlos al juez competente; articu-
los 57, aI y /2 del decreto de 4 de julio de 1825, y real
órden de 9 de junio de 1837.

XXI.

Los juicios de conciliation ó avenencia no deben ce-
lebrarse ante los alcaldes constitucionales de los pueblos,
sino ante el inspector del distrito y en su defecto ante

el respectivo jefe político, segun se dispone por real ór
den de 5 de noviembre de 1838.

XXII.

No tienen necesidad los inspectores de sujetarse en 1s
sustanciacion de los asuntos contenciosos á todos los trá-
mites de los juicios comunes, sino que deberán tratar-
los á estilo de comercio, verdad sabida y buena fe
guardada; y así es que excusarán todos los escritos, ac -
tuaciones y trámites que no sean necesarios para la acla-
racion de la verdad, sin permitir que sean ordenados n'
suscritos por abogados, por manera que en los pleitos
sobre negocios de minas, en el momento en que aparez-
ca descubierta la verdad, habrá de darse la determina-
cion definitiva.

XXIII.

En los negocios de menor cuantía se admitirán las de-
mandas por escrito, firmadas por la parte misma, y se
tratarán á la vez y juntas las causas de posesion y pro-
piedad, señalando breves términos para todas las actua-
ciones, y el de seis ú ocho dias prorogables por justa
causa hasta la mitad para la contestation de la deman-
da. Si el pleito se recibe á prueba, se hace por solo
quince ó veinte dias comunes á las partes y proroga-
bles del propio modo por otros diez, sin admitir mas de
diez testigos, señalando para los alegatos de bien pro-
bado el término de ocho ó diez dias, en cuyo .estado de-
terminarán definitivamente el asunto citadas las partes.
Cuando los puntos controvertidos son claros y de mero
hecho, decidirá el inspector por sí solo; pero si los casos
ofrecen duda ó comprenden punto de derecho, ha de
consultar el inspector con asesor letrado, previo consen-
timiento de las partes y á costa de ellas.

XXIV.

Si el inspector fuere recusado, como puede hacerse,
sin expresion de causa, se acompañará con algun pro-
pietario de minas ó inteligente en la facultad nombrado
por él mismo, con tal que merezca la confianza de las
partes; y si no le hubiese, se acompañará de otra per-
sona cualquiera de buena opinion y calidades corres-
pondientes.

XXV.

Si de sus sentencias definitivas ó autos interlocutorios
que causen gravámen irreparable se interpusiese apela-
cion, debe otorgarse para ante la Direccion general, con-
curriendo los requisitos siguientes

l o Que se interponga dentro de tercero dia.
2° Que el negocio importe mas de tres mil reales.
3 o Que el débito quede pagado ó asegurado.

XXVI. -

Dos sentencias conformes de toda conformidad causa-
rán ejecutoria sin mas recurso; pero cuando la de ape-
lacion sea revocatoria en todo ó en parte, habrá lugar $
la súplica, consistente en la simple revista, sin nuevos
escritos, pruebas ni artículos; y la Direccion fallará con
dictámen de los asesores de Hacienda, y este fallo cau-
sará ejecutoria.

XXVII.

Eu los negocios contenciosos elevados á la Direccion
en grado de apelacion bien sean de sentencia definitiva
ó interlocutoria, la sustanciacion será breve y sumaria,
precediendo á toda actuation la comparecencia de los
interesados ó de sus representantes para tratar de ave-
nencia. Si por este medio no se cortare el litigio, se en-
tregarán los autos al apelante para expresar agravios er
el término de seis dias improrogables, y por otros tain
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tos se dará traslado de su alegato al contrario, recibién-
dose á prueba la causa únicamente cuando la que se
ofrezca recaiga sobre puntos nuevos y conducentes, no
ventilados en la primera instancia, con señalamiento de
veinte dias á lo mas, comunes á ambas partes, y hecha
su publication se cgncederán á cada uno ocho dias para
sus nuevos alegatos. Con ella ó sin ella en su respectivo
caso, y citadas las partes, se pronunciará la sentenci i
que corresponda, determinándola por si la misma Direc-
cion cuando los asuntos sean de puro hecho y no pre-
senten duda ninguna; pero consultándola con su asesor
letrado en el todo 6 en parte cuando haya puntos dudo-
sos ó de derecho.

En la isla de Cuba se observe para el laboreo y bene-
ficioso de minas el real decreto de 4 de julio de 1825, é
instruction provisional de 18 de diciembre del mismo año,
sin otra modification que la del artículo 4° del decreto
en Orden á la libertad que concede á todo extranjero de
hacer calas y catas para descubrir, reconocer y adqui-
rir criaderos minerales, pues deberá observarse puntual-
mente lo mandado en reales cédulas de 10 de agosto
de 1815 y 4 de octubre de 1817, y si ocurrieren algunos
casos que no estén previstos por el decreto é instruction
de 1825, se resolverán por la ordenanza de minería de
Nueva España de i de mayo de 1783; real órds. de 18
de marzo de 1842, 24 de febrero de 1843 y 9 dc julio
de 1844.

[ En Méjico se gobierna esta materia de minas por lo
dispuesto en las Ordenanzas del ramo de 22 de mayo
de 1783, cuyo título quinto dispone que si bien las mi-
nas, por su naturaleza como por la incorporation dis-
puesta en la ley 4, tít. 13, lib. G de la Nueva Recopila-
cion, 6 3, tít. 19, lib. 3 de la Novísima, pertenecen
hoy á la nation, sin embargo, sin separarlas de su patri-
monio, pueden adquirirlas los particulares en propiedad
y posesion, de tal modo que tengan facultad para ven-
derlas, permutarlas, arrendarlas, donarlas, dejarlas eu
testamento, ó enajenar ó traspasar de cualquier modo
su derecho. Para esto es indispensables labrar y disfru-
tar dichas minas del modo que está prevenido en las
Ordenanzas, y contribuir aLtesoro con el tanto que está
impuesto á su producto. Las Recopilaciones de Indias y
(le Castilla prohibieron á los extranjeros la adquisicion
de estas propiedades; mas la legislacion de la república
comenzó por autorizarlos para adquirir acciones, y ha
acabado por derogar absolutamente dicha prohibition,
igualándolos en un todo con los naturales para este efecto ;
decr. de 7 de octubre de 1823, y art. 2, decr. de 11 de
marzo de 1842 (1). ]

[En Venezuela se gobierna tambien este ramo por
sus Ordenanzas de Nueva España de 22 de mayo de 1783,
como lo declaró la resolution de 29 de abril de 1832; ha-
biendo sido sustituidos á los intendentes los gobernadores
de las provincias, para recibir las solicitudes y denun-
cias, practicar las diligencias que encomendaba á aquellos
la ordenanza, y expedir en su caso el título correspon-
diente, segun lo dispone el artículo 28, ley de 24 de abril
de 1838.]

[En Chile se gobierna igualmente el ramo de minas
por sus Ordenanzas de Nueva España de 29 de mayo
de 1783, segun declaration de 11 de junio de 1833; ha-
biendo reemplazado á las Diputaciones de minas los Go-
bernadores departamentales, y la Corte de apelaciones
en sala de minería al Tribunal general de minería, para
el otorgamiento de mercedes de minas los primeros, y
para la concesion de permisos para disfrutarlas las se-
gundas. En caso de implicancia legal del gobernador

(1) Ténáaso presente en esta materia la famosa obra titulada : Comen-
tgrí*lr á le Ord a anses de minas por D. Pranciace Javier G¢mboa,

para entender en la concesion de la merced de mina, le
reemplaza el intendente de la provincia que le siga in-
mediatamente en autoridad; decrs. de 23 de mayo de 1838,
y 5 de diciembre de 1842.]

MINISTERIO fiscal. Entiéndese por ministerio fiaca,
que tambien se llama ministerio público, las funciones
de una magistratura particular, que tiene por objeto ve-
lar por el interes del Estado y de la sociedad en cada
tribunal; 6 que bajo las órdenes del Gobierno tiene cui

-dado de promoverla represion de los delitos, la defensa
judicial de los intereses del Estado, y la observancia de
las leyes que determinan la competencia de los tribuna-
les.—Véase Fiscal.

I.

Para dar mas unidad, impulso y direction al ministe-
rio fiscal, se han adoptado por real decreto de 26 de
enero de 1844 las medidas siguientes

« ARTÍcuLO í° El despacho de los negocios se distri-
buirá por Audiencias entre los fiscales del Tribunal su-
premo, asignándose precisamente al mas antiguo en la
carrera fiscal el de los procedentes de Ultramar.

» ART. 2e en las Audiencias de la Península donde hu-
biere dos fiscales, se distribuirá entre ellos, con la posi

-ble igualdad, el despacho de la manera siguiente
» lo De las causas criminales del fuero ordinario, por

partidos judiciales.
» 2 De las de Hacienda y de los demas procesos civi

les no comprendidos en el número anterior.
» ART. 3 o Los agentes fiscales percibirán las mesadas

de su sueldo de los mismos fondos y al mismo tiempo
que los fiscales bajo cuya dependencia desempeñen su
encargo.

» ART. 4° Los promotores fiscales y los fiscales de Ha-
cienda darán parte inmediatamente á los fiscales de la
perpetration de todos los delitos cometidos en sus respec-
tivas demarcaciones, expresando si se ha prevenido la
causa, si el reo 6 reos han sido aprehendidos y de todas
las circunstancias dignas de atencion.

» ART. 5e Para que los promotores y fiscales de Ha-
cienda tengan conocimiento exacto de la formation y
progreso de todas las causas, deberán, no solo reclamar
las noticias que crean conducentes, sino pedir que se les
faciliten las listas quincenales ántes que los jueces 6 sub-
delegados las pasen al Tribunal superior del territo-
rio, y las examinarán y firmarán si no se les ofreciese
reparo.

» Si advirtieren en ellas alguna omision ó defecto, pe-
dirán que se subsane ántes de remitirse á la Audiencia;
y siendo desestimada su solicitud, lo pondrán en conoci-
miento de los fiscales con los antecedentes oportunos.

» ART. 6o En todas las causas criminales, los promoto-
res y fiscales de Hacienda extenderán la acusacion guar-
dando las re glas siguientes

Primera.

» Si el hecho criminal fuere permanente, expondrán los
datos que justifiquen el cuerpo del delito, citando los fo-
lios en que estén consignados y calificando al mismo
tiempo su fuerza probatoria.

Segunda.

» Analizarán con sencillez, concision y órden la prueba
del cargo, recorriendo con citation de los folios todos sus
pormenores, y graduándola en su totalidad con arreglo á
derecho.

Tercera.

» Si hubiese circunstancias agravantes ó atenuantes,
ya sean generales 6 particulares, las manifestarán, indi

-cándo los dates que jas justifiquetl y citando los fplio$,
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Cuarta.

» Los dictámenes en que propongan sobreseimientos,
contendrán siempre una reseña de lo que resulte del
proceso, con las observaciones oportunas que demues-
tren la improcedencia de su continuation.

Quinta.

» En el ingreso, ó fin del escrito de acusacion, pedirán
siempre pena determinada; y no siendo extraordinaria,
citarán la ley que la ser",ala.

» ART. 7° Cuidarán los fiscales, los promotores y los fis-
cales de Hacienda de que las penas impuestas se hagan
efectivas, y en el caso de saber que algun rematado se
halla en libertad ó no sufrió su condena, indagarán el
motivo y reclamarán el remedio.

» ART. 8° Cuando por falta de número suficiente de es-
cribanos, procuradores, alcaides de las cárceles, algua-
ciles ú otros oficiales de justicia padeciere algun retraso
su administration, los promotores y fiscales de Hacienda
reclamarán lo conveniente, y en su caso lo pondrán en
conocimiento de los fiscales.

» ART. 9° En los pleitos sobre señoríos, mostrencos y
cualesquiera otros en que se interese el Estado ó el real
patrimonio, los promotores fiscales y fiscales de Hacien-
da en su caso no podrán proponer demanda ni conte-
tara sin consultar primero el dictámen del fiscal en la
Audiencia respectiva, arreglándose puntualmente á sus
instrucciones. Si no se conformase con ellas, le dirigirán
las observaciones que estimaren conducentes, y en el
caso de insistir, le obedecerán cumplidamente, y salva-
rán su resp9nsabilidad dando cuenta al Gobierno por
conducto del ministerio de G racia y Justicia; y previnién-
doselo con la anticipation debida al fiscal. »

II.

Con el mismo objeto se expidió en 26 de abril de 1844
otto real decreto en que se resolvió que haya un solo
fiscal en el Tribunal supremo de Justicia con la dotacion
anual de 60,000 reales, otro en la Audiencia de Madrid
con la de 40,000, y otro en cada una de las Audiencias de
la Península é islas adyacentes con 30,000 reales al año;
y que se aumenl.e el námero necesario de agentes fisca-
les, de modo que pueda atenderse sin embarazo al servi-
cio público.

Para que tuviese desde luego cumplido efecto el cita-
do decreto de 26 de abril se sirvió mandar S. M. en 1°
de mayo del mismo año la observancia de las siguientes
reglas

Primera.

Para la ejecucion del articulo 3 » del expresado real de-
creto habrá los siguientes auxiliares del ministerio pú-
blico con la denomination de ahogados fiscales : cuatro
en el Tribunal supremo; cuatro en la Audiencia de Ma-
drid; tres en las de Albacete, Barcelona, Coruña, Búrgos,
Granada, Sevilla, Valladolid, Valencia y Zaragoza, y
uno en las de Cáceres, Canárias, Mallorca, Oviedo y Pam-
plona.

Segunda.

La dotacion de los abogados fiscales del Tribunal su-
premo será de 2i 3 O00 reales al año; de los de la Audien-
cia de Madrid 18,000; 17,000 los de las Audiencias que
han de tener tres abogados fiscales; 15,000 los de las Au-
diencias de Cáceres, Oviedo y Pamplona, y 14,170 los de
las de Canárias y Mallorca.'

Tercera.

Los abogados fiscales serán de real nombramiento, y
amovibles á voluntad del Gobierno.

Cuarta.

El nombramiento deberá recaer en vista de propuesta
en terna del fiscal respectivo, y para su remocion ha de
oirse precisamente á este. A la propuesta acompañarán
notas de las calidades de cada uno y los documentos que
las justifiquen.

Quinta.

Para ser abogado fiscal se requiere haber cumplido la
edad de 25 años, y llevar por lo ménos seis de servir
promotoría fiscal ó de ejercer la abogacía, ó cátedra en
propiedad, ó judicatura ó relatoría.

Sexta.

Los abogados fiscales, como sustitutos de los fiscales,
asistirán al tribunal para informar en estrados, oirán no-
tificaciones y ejercerán todos los encargos análogos á su
oficio, siendo previamente autorizados para ello por el
fiscal ; pero no podrán concurrir á la Junta gubernativa
de la Audiencia. El fiscal sera en estos casos responsable
de las faltas que dichos subordinados cometan.

Séti naa.

En vacante ó impedimento del fiscal liará sus veces el
ahogado fiscal mas antiguo, el cual en este caso será
tambien accidentalmente individuo de la Junta guber-
nativa del Tribunal.

Octava.

Los abogados fiscales no podrán ausentarse del punto
de su residencia sin permiso del fiscal respectivo, y sin
real licencia si la ausencia excediere de 15 dias.

Novena.

En las Audiencias en donde hasta èl 2G de abril ha ha-
bido de dotacion un solo fiscal, y en aquellas donde ac-
cidentalmente hubiere uno solo, tendrán efecto inmedia-
tamente las disposiciones del real decreto de dicha fecha
y de esta circular; y respecto del Tribunal supremo y de
las demas Audiencias de la Península, luego que se re-
duzca el número (le los fiscales con arreglo á los artícu-
los 1° y 20 del citado real decreto.

III.

Por último , segun real órden de 27 de abril de 1844,
rigen para la cesacion de los fiscales y promotores fisca-
les en el ejercicio de sus oficios las mismas reglas que
para la de los demas magistrados y jueces, y son las que
siguen :

Primera.

Los magistrados, jueces y promotores fiscales que fue-
ren exonerados de sus cargos, declarados cesantes ó jubi-
lados, cesarán en su ejercicio inmediatamente que reci-
ban la órden en que así se les prevenga.

Segunda.

Los que fueren trasladados, ascendidos ú ocupados en
alguna comision, podrán continuar ejerciendo sus respec-
tivos cargos hasta la presentation de su sucesor, á me-
nos que se vean precisados á cesar ántes para presentarse
dentro del término competente á desempeñar el nuevo
destino que hubieren de servir.

Tercera.

En el acto do cesar, cualquiera que sea la causa, da-
rán cuenta al superior inmediato para que este lo ponga
en conocimiento del Gobierno.

Cuarta.

Igual umunicacion deberán pasar los que obtengan el
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cargo de senador ó diputado cuando se ausenten del
punto de su residencia para venir á desempeñarlo. -
Véase Min stro de tribunal, Juicio criminal, § IV, XVII,
LXXX y LTXXI, Juicio criminal contra jueces y magistra-
dos, y Estado.

MINISTRO de tribunal. Cualquiera de los jueces ó
magistrados que se emplean en la administracion de la
justicia decidiendo y sentenciando los pleitos ó causas,
como individuo de un tribunal donde vota con los demas.

I.
Segun el real decreto de 29 de diciembre de 1838, la

edad para poder ser propuesto para ministro de alguna
Audiencia es la de treinta años cumplidos; y si la pro-
puesta fuese para cualquier otra Audiencia de la Penín-
sula é islas adyacentes que la de Madrid, deben ade-
mas hallarse los propuestos en alguno de los casos si-
guientes

1 0 Haber servido en judicatura de primera instancia
por lo ménos seis años, de los cuales dos hayan sido en
juzgado de ascenso, ó uno en los de término.

20 Los que hayan servido igual número de años en
promotorías, 6 uno ménos si los cinco restantes hubiesen
sido en juzgados de término.

3° Los que hayan prestado largos y señalados trabajos
en la formacion de Códigos ú otro encargo semejante,
que presuponga sólidos y distinguidos conocimientos en
jurisprudencia, legislation ó en materias jurídico-admi-

- nistrativas.
4° Haber escrito alguna obra importante sobre dichas

materias.
5o Haber explicado derecho con reputacion en IJniver-

sidad 6 establecimiento aprobado, por lo ménos diez
años, ó ejercido la abogacía con crédito y reputacion no-
toria por el propio tiempo en juzgados inferiores, ó por
nueve años en los superiores; artículo 80 . — Véase Ho-
norario.

H.

Los que hubiesen de ser propuestos para ministros ó
fiscales de la Audiencia de Madrid, deben haber servido
eu alguna de las demas cuatro of os por lo ménos de
jueces, ó tres de fiscales, en atencion al improbo trabajo
de este ministerio; art. 9.

Los que se hubieren de proponer para fiscales de las
demas Audiencias deben haber cumplido veinte y ocho
años de edad, y hallarse en cualquiera de los casos prefi-
jados en el art. 8° pero sin el órden de preferencia que
en el mismo se establece, y bastando la tercera parte de
los años de preparation que allí se señalan, á fin de dejar
mas expedita la action del Gobierno en la election para
una magistratura que exige circunstancias especiales;
sin embargo de 4o cual ha de atenderse, en cuanto sea
posible, la de haber desempeñado bien y por conside-
rable número de aiïos l oa uromotorias fiscales; art. lo.

Los fiscales que pasen á plaza de ministro de Audien-
cias de igual categoría que aquella en que ban ejercido
su encargo, gozan de la antigüedad correspondiente á
su titulo de fiscales; art. 11.

Ill.

Para el Tribunal supremo de Justicia no debe propo-
nerse sino á los que, habiendo cumplido cuarenta años,
llevaren cuatro por lo ménos de jueces, ó tres de fiscales
de la Audiencia de Madrid, ú ocho de ministros, ó seis
de fiscales en las demas; art. 12.

Las propuestas para regentes y para la presidencia del
Tribunal supremo de Justicia deben hacerse con la mayor
analo^la posible á lo dispuesto en este decreto, reser-
vándose el rey el apreciar las razones de política, de

justicia y de conveniencia en cada uno de los casos;
art. 13.

IV;

Ningun magistrado ó juez puede cer depuesto de su
destino, temporal ó perpetuo, sino por sentencia ejecu-
toriada; ni suspendido sino por auto judicial, ó en vir-
tud de órden del rey, cuando este con motivos fundados
le mande juzgar por el tribunal competente ; Constitu-
cion de 1845, art. 69. — Véase Juicio criminal contra jue-
ces y magistrados.

No obstante la, calidad de interinos de los jueces
actuales ( dice el real decreto de 29 de diciembre de 1838)
se guardará la mayor economía y circunspeccion eu la

•traslacion, suspension y destitution de los mismos, y
nunca se procederá á la destitucion sin que por lo mé-
nos se instruya expediente informativo si no hubiere lu-
gar a otra cosa. Lo propio se verificará para la suspen-
sion, si hubiese de pasar de cuatro meses. La destitucion
de un juez ó macisti ado y la suspension, si hubiere de
exceder del término indicado en el párrafo anterior, se
tratará y decidirá en Consejo de ministros. » art. 16..-=
Véase Juez, Ministerio fiscal, § III, Jurisdiction real or-
dinaria y Tribunales.

MINISTRO consultante. El individuo del supremo
Consejo que en las consultas del viérnes proponia el
caso consultado y el dictámen del Consejo al rey cuando
estaba en la corte y recibia á este tribunal, ó al Consejo
pleno cuando el rey estaba ausente ú ocupado.

MINISTRO de capa y espada. En los tribunales reales
el consejero que no era letrado, y por consiguiente no
tenia voto en los negocios de justicia, sino solo en los
consultivos y de gobierno. Llamóse así cuando se traía
capa y espada como traje comun de la nacion,y despues
conservaba este nombre, aunque habia variado el traje.
Llamábase tambien plaza de capa y espada la que obte-
nia este ministro.

MINISTRO de la corona. El funcionario público a
quien el rey admite en su confianza para administrar ah
gufo de los ramos de los negocios del Estado, darle
cuenta de los que exigen su resolution especial, recibir
directamente sus órdenes y hacerlas ejecutar.

I.
Son seis los ministros de la corona; es â saber, el ni¡-

nistro de Estado, el de Gracia y Justicia, el de la Gober-
nacion de la Península, el de Guerra, el de Marina, Co-
mercio y Gobernacion de Ultramar, y et de Iiacienrla

H.

El ministro de Estado está encargado :
i° de todas las correspondencias con las córtes extran-

jeras.
20 Del nombramiento de ministros para ellas.
3° De los tratados con otras coronas ó principes.
4° De las representaciones, quejas y pretensiones de

los que no son súbditos del rey, ó de ministros de_ prin-
cipes extranjeros, en materias pertenecientes á Estado ó
regalías.

5° De los decretos para gastos que se hayan de hacer
por razon de Estado, ó paga de dependientes y de ni:-
nistros que residan de Orden del rey fuera del reino, y
la formacion de sus despachos, cédulas á patentes.

6° De la correspondencia con las personas de la real fa-
milia.

7° De las concesiones de grandezas de España, sus ho-
nores, y habilitation ó declaration de sus clases.

8° De todo lo perteneciente z la insigne Orden del Toi-
son,^sus estatutos y oficiales; como asimismo á las cruces
de la dstinguida Orden española de Cárlos III y ameri-
cana de Isabel la Católica, sus asanibleas y secretaria; é
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igualmente la autorizacion para el uso de condecoracio-
nes 9xtranjeras.

9° De: Tribunal de la Rota.
10° De la Agencia general de preces á Roma.
11 0 De la secretaría de la interpretacion de lenguas.
12o Del refrendo de todos los documentos y pasaportes

para el extranjero.
13° De todas las resoluciones á las consultas ó repre-

sentaciones que en cualquiera de estas materias se hi-
cieren á S. M., tanto por los tribunales de oficio, como
por otras Juntas ó ministros particulares; y la formacion
de los decretos y órdenes que el rgy mandare expedir
en los negocios de esta naturaleza; ley 7, tít. G, lib. 3,
Nov. Ree. y otras órds. poster.

I1I.

El ministro de Gracia y Justicia tiene á su cargo tanto
por lo que hace á España como á Ultramar

1 0 Los nombramientos que se hagan por el rey para
plazas de judicatura y magistratura, exceptuadas las del
Tribunal supremo de Guerra y Narina y las del Tribunal
mayor de Cuentas, que corresponden á sus respectivos
ministerios.

20 Todo lo perteneciente al gobierno de los tribunales,
y las órdenes ó resoluciones que convengan para promo-
ver y activar la recta administration de justicia.

8o Todos los negocios del real Patronato, con las con-
testaciones de jurisdiction eclesiástica en lo que no tenga
conexion con los derechos y rentas reales.

4° Lo respectivo á puntos de religion, de reforma y de
disciplina eclesiástica, y la conservacion de las regalías
de la corona.

5o Los nombramientos para arzobispados, obispados,
prebendas y beneficios eclesiásticos.

60 Los seminarios conciliares, que son los destinados
á la education y enseñanza de los eclesiásticos.

7° Loe.establecimientos de casas de comunidades, así de
hombres como de mujeres, en la parte que toque al rey
por la suprema inspection económica que le compete.

8° Las mercedes de títulos de Castilla.
9° El notariato mayor de los reinos, pues como notario

mayor que es interviene en los matrimonios, nacimien-
tos y defunciones de las personas reales; é igualmente
en `odds los actos de cesiones, renuncias, obligaciones y
poderes de las mismas; legaliza todos los testimonios de
documentos públicos que reclaman los tribunales extran-
jeros ó que se remiten á los mismos; y presenta á la
sancion de S. M. todas las leyes aprobadas por las Cór-
tes, cualquiera que sea el ministerio á que correspondan.

10° La provision de las encomiendas de las Ordenes
militares; ley 8, tít. 6, lib. 8, Nov. Rec. y órds. poster.

IV.

Son de la incumbencia y atribucion privativa del mi-
nistro de la Gobernacion de la Península é islas adya-
cente .

10 La estadística general del reino, y la fijacion de los
límites de las provincias y pueblos.

20 El arreglo de pesos y medidas.
3° La construction y conservacion de los caminos, ca-

nales, puertos mercantes, puentes y todas las obras pú-
blicas, como tambien la inspection sobre la Direccion
general de estos ramos, el cuerpo de ingenieros de los
mismos, y su escuela facultativa.

4° La navegacion interior.
5o El fomento de la agricultura.
6° Las casas de monta y depósitos de caballos padres.
7 a Los viveros y crias de ganados.

-8o La industria, las artes, oficios y tnapufacturas.
Los gremigs. -

400 Las nuevas poblaciones establecidas ó proyectadas,
miéntras gocen de privilegios especiales.

110 Las obras de riego y la desecacioìi de terrenos pan-
t anosos.

12') Los desmontes y las roturaciones.
13° El plantío, conservacion y fomento de los móntes

y arbolados, y el cerramiento de tierras.
14° La distribucion y aprovechamiento de las tierras

de Propios, Comunes y baldías.
15° Las minas y canteras y la suprema inspeccion so

bre la Direccion general de este ramo, el cuerpo de in-
genieros de minas y su escuela especial.

16° La caza y la pesca.
470 La instruccion pública, Universidades, colegios, so

ciedades literarias y económicas, las Academias espw
ñola, de la historia greco-latina, de las artes y demas
del reino y las bibliotecas y escuelas de primera ense-
fianza.

18° La inspeccion sobre la prensa y los periódicos, y la
superintendencia de la imprenta nacional.

19° Los correos, su direcciou general y todas las depen-
dencias de este ramo.

20° Los establecimientos de caridad y beneficencia y
sus Juntas municipales.

21° Los Ayuntamientos y Hermandades.
22° Las ferias y mercados.
23° El ramo de sanidad con sus lazaretos, aguas y ba-

ños minerales, cementerios é inspeccion sobre la Junta
suprema, las provinciales y las municipales.

24° La policía urbana y rústica, la de proteccion y sé-
guridad pública, y la persecution de vagos y mal entre-
tenidos.

25° Las cárceles, casas de correction, establecimien-
tos penales, é inspeccion sobre la Direccion general de
presidios, sus comandantes, Juntas económicas, etc.

26° Los teatros y toda clase de diversiones, espectá-
culos y recreos públicos.

27° Los jefes políticos, Diputaciones y Consejos provin-
ciales, alcaldes y Ayuntamientos, y el gobierno econó-
mico y municipales de los pueblos.

28° El cuidado y administration de los Propios y Arbi-
trio , de los Pósitos y demas fondos comunes.

29° Los conservatorios de artes y de música, los mu-
seos, y la proteccion de las Academias dc San Fernando
y sas agregadas y la de ciencias naturales.

30° Los archivos nacionales de Simáncas, Sevilla, Bar-
celona y Valencia.

31° Las sociedades económicas; real decreto de 9 (le
noviembre de 1832 y resoluc. poster.

V.

El ministro de la Guerra tiene á su cargo
4 o Los asuntos militares que dieren motivo á la corres-

pondencia con los capitanes generales de ejército y pro-
vincias, directores generales é inspectores de os cuer-
pos de infantería y caballería del ejército, los de inváli-
dos y milicias, intendentes, comisarios ordenadores y de
guerra y demis individuos de ella.

2° Todo lo que tenga y haga relation á la conserva-
cion, aumento ó diminution de tropas de la casa real y
del ejército, como á su servicio, régimen, movimiento y
subsistencia en guarnicion, cuarteles ó campaña.

3° La artillería en todas sus partes, la formacion y
cuerpo de ingenieros,, academias y escuelas de ambos
ramos.

4° Los estados mayores de plazas, vestuarios, hospita-
les, víveres y utensilios, cuarteles, forraje, alojamientos,
itinerarios y demas partes correspondientes á la fuerza,
armamento, entretenimiento y buena asistencia del ejér..
cito.

50 La pQrnfnaeiou tle e Alpo sip td epees y grá€4s
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del mismo; y la concesion de todo género de mercedes
que, se hagan por servicios de guerra, exceptuando aque-
llaa cuya ejecucion toque á otro ministerio, en cuyo caso
se ha de pasar aviso al que deba expedir los decretos.

6° La provision de las plazas que le correspondan en
el Tribunal supremo de Guerra y Marina.

7° Las mercedes de hábitos de las órdenes militares,
pero dirigiéndose los nombramientos al ministerio. de
Gracia y Justicia para que los comunique al Tribunal de
Órdenes.

8° Los reemplazos del ejército; ley 11, título C, libro 3,
Nov. Rec.

VI.

El ministro de Marina, Comercio y Gobernacion de Ul-
tramar tiene bajo su inspection privativa :

t° Toda lo correspondiente á arsenales y astilleros de
la real armada, construction de bajeles, armamentos, ex-
pediciones, provisiones de víveres, pertrechos y muni-
ciones de guerra, matriculas de gente de mar, pesca,
naufragios, presas y todo lo demas comprendido en la
jurisdiction económica, politica y militar de Marina, se-
gun se previene en las ordenanzas generales del ramo.

io Las disposiciones relativas al armamento de los navíos
de la armada que se hubieren de enviar á Ultramar, con
los oficiales, víveres y tripulacion que les corresponda,
dando á sus comandantes las instrucciones necesarias de
lo que han de ejecutar segun las órdenes del rey, y cui-
danao tambien de que se paguen los sueldos y lo demas
que sea preciso para su subsistencia.

3° La provision de los empleos subalternos en los
cuerpos militares y en el político de la armada; y la pro-
puesta de sugetos al rey para todos los demas empleos
militares y políticos de la misma.

4° Las linternas y faros, y los observatorios astronó-
micos.

5° La formation del presupuesto de los caudales que
sean precisos para acudir á todos los gastos ordinarios y
extraordinarios que se ofrezcan en la marina para 1ue el
rey mande se pongan á su disposition por el ministerio
de Hacienda.

6° El despacho de armadas, flotas, registros y avisos,
cuidando de su cumplimiento.

7° Iguales negocios por lo que respeta á las provincias
de América y Asia que los que corresponden á los di-
versos ramos que se asignan al ministerio de la Gober-
nacion para la Península.

8° El comercio interior y exterior, y las Juntas y Tri-
bunales de este ramo.

9° La Bolsa de Madrid.
10° La concesion de ferias y mercados; ley 9, título C,

lib. 5, Nov. Ree., y real decreto de I4 de setiembre de 1856,
reales órdenes de 14 de marzo y 29 de mayo de 1837.
-- Véase Marina.

VII.

El ministro de Hacienda tiene â su cuidado.
lo Todo lo relativo á los ingresos y gastos del Erario

pñblico en ambos hemisferios, como es cobrar é invertir
las contribuciones ordinarias y extraordinarias, impues
tos y rentas de cualquier clase que se decretaren ó asig-
naren por las Córtes para mantener las cargas del Es-
tado; todo con arreglo á las leyes y Reglamentos.

20 Los negocios de las casas de moneda.
30 Las minas que quedan reservadas á la Hacienda

pública, como son las de azogue de Almaden, de cobre
de Riotinto, de plomo de Lináres y Falset, de calamina
en Alcaraz, de azufre en Helliny Benamaurel, y de grafito
o lapiz-plomo de Marbella, como igualmente todas las
minas y pozos de sal comun.

o l,a f kriçn 4e tabucos.

5o Los resguardos de mar y tierra para contener el con•
trabando.

6° La vigilancia sobre las oficinas generales y particu-
lares de cuenta y razon, y administracion de la Hacienda
pública, cuidando se cumplan las leyes y Reglamentos
que haya en la materia.

7° La administracion de los bienes mostrencos y na-
cionales ó sea de rentas y Arbitrios de amortization, co-
mo asimismo de los maestrazgos y encomiendas de las
Órdenes militares, inclusas las de la Orden de San Juan
de Jerusalem.

8° Las loterías y todos los demas derechos y efectos de
la Hacienda pública.

9° Los nombramientos de ministros del Tribunal mayor
de Cuentas, de directores de rentas, intendentes, conta-
dores, tesoreros y demas empleados en los diferentes ra-
mos que están asignados á este ministerio; leyes 10 y 12
y demas del título C, libro 5, Nov. Rec.; real decreto de
4 de julio é instruction de 18 de diciembre de 18.$5, real
órden de 14 de enero de 1854; ley 6, título 9, lib. 6, Nov.
Rec., y reales órds. de 29 de octubre de 4814 y de 25 de
noviembre de 1839.

VIII.

Con el fin de que en todas las medidas del Gobierno
se guarde unidad y armonía, y de que las providencias
tomadas ó ejecutadas eu cada una de las secretarías de
Estado y del Despacho sean mas conformes al bien del
servicio y al interes de los pueblos siendo dictadas de
comun acuerdo, se resolvió por real decreto de t9 de no-
viembre de l83, que todos los ministros formen un con-
sejo que se denomina Consejo de Ministros. En él se tra-
tan todos los asuntos de utilidad general : cada ministro
da cuenta de los negocios correspondientes ú la secreta-
ría de su cargo : se delibera sobre ellos; recibe las reso-
luciones del rey cuando asiste . á él en persona y cuida
de hacerlas ejecutar. Cuando no asiste el rey al Consejo,
lo preside el primer secretario de Estado, que es regu-
larmente á quien toca esta presidencia, ó cualquier otro
ministro á quien se haya concedido de antemano esta
distincion; se entera luego al rey de le deliberation
y acuerdo del Consejo por el ministro á quien pertenece
el negocio que se ha tratado; y S. M. decide lo mas con-
veniente, que luego aquel cuida de llevar á efecto. El
ministro de Gracia y Justicia asienta las deliberaciones y
acuerdos del Consejo, teniendo á su cuidado el libro des-
tinado para este objeto.

lx.

Como el rey es inviolable, y solo son responsables los
ministros, todo lo que el rey mandare ó dispusiere en el
ejercicio de su autoridad, debe ser firmado por el mi-
nistro á quien corresponda, y ningun funcionario público
puede dar cumplimiento á lo que carezca de este requi-
sito; artículo 61 de la Constitution de 1837, y Cá de la re-
for snada.

X.

Los ministros pueden ser senadores 6 diputados, y to-
mar parte en la discussion de ambos cuerpos colegisla-
dores; pero solo tendrán voto en aquel á que pertenez-
can; art. 62 de la Constitution de 1837, y 65 dc la refor-
mada.

XI.

Cuando el rey se imposibilitare para ejercer su autori-
dad, ó vacare la corona siendo de menor edad el inme-
diato sucesor, no habiendo persona alguna á quien cor-
respouda de derecho la regencia; miéutras la nombran
la órt htt de per	 el reina proóiFiona1melvte



MIN	 ' — 1306 —	 MIN

por el Consejo de ministros; arts. 57 y 58 de la Constit.
de ág37, y 59 y el de la reformada.

XII.

El supremo Tribunal de Justicia es quien debe cono-
cer en primera y segunda instancia de las cansas crimi-
nales que por delitos comunes ocurrieren contra algun
ministro de la corona; pero por excesos, culpas ó deli-
tos especiales ú oficiales, esto es, por los cometidos en
el ejercicio del ministerio solamente las Córtes pueden
juzgarlos, pues solo á ellas pertenece la facultad de ha-
cer efectiva la responsabiiidad de los ministros, los cua-
les deben ser acusados por el Congreso de los Diputados,
y juzgados por el Senado; artículo 40 de la Con.stitucion
de 1837, y 19 y 89 de la reformada. — Véase Juicio cri-
minal contra jueces, magistrados y otros funcionarios pú-
blicos.

i En Méjico la cuarta ley constitucional establece acer-
ca del ministerio lo siguiente :

ART. 28. Para el despacho de los asuntos de gobier-
no, habrá cuatro ministros : uno de lo Interior; otro de
Relaciones exteriores; otro de Hacienda, y otro de Guer-
ra y Marina.

» ART. 29. Los ministros deberán ser de exclusiva elec-
cion del Presidente de la República, Mejicanos por naci-
miento, ciudadanos en actual ejercicio de sus derechos,
y que no hayan sido condenados en proceso legal por
crímenes ó p iala versacion en los caudales públicos.

» ART. 30. Todo asunto grave del Gobierno será re-
suelto por el Presidente de la República en junta de mi-
nistros, quienes firmarán el acuerdo en el libro respec-
tivo, especificando el que 6 los que disientan.

» ART. 31. A cada uno de los ministros corresponde
» t° El despacho de todos los negocios de su ramo,

acordándolos previamente con el Presidente de la Re-
pública.

» 20 Autorizar con su firma todos los reglamentos,
decretos y órdenes del Presidente, en que él esté con-
forme, y versen sobre asuntos propios de su ministerio.

» 3o Presentar á ambas Cámaras una memoria especi-
ficativa del estado en que se hallen los diversos ramos
de la administration pública respectivos á su ministerio.

» Esta memoria la presentará el secretario de Hacien-
da en julio de cada año, y los otros tres 'en enero.

» ART. 32. Cada ministro será responsable de la falta
de cumplimiento á las leyes que deban tenerlo por su
ministerio, y de los actos del Presidente que autorice
con su firma, y sean contrarios á las leyes, singularmen-
te las constitucionales.

» La responsabilidad de los ministros no se podrá ha-
cer efectiva sino en el modo y términos que previene
la tercera ley constitucional.

» ART. 33. El Gobierno formará un reglamento para
el mejor despacho de sus secretarías, y lo pasará al
Congreso para su aprobacion. »

MINISTRO público ó diplomático. Aunque la pala-
bra ministro público designa en su mayor extension toda
persona encargada de los negocios del Comun o de la
sociedad, se aplica mas particularmente al apoderado o
mandatario que el Gobierno (le una naeion envia al de
otra para tratar negocios de Estado.

I.

Estos ministros públicos 6 agentes diplomáticos eran
designados eme los Romanos con los títulos de legados
(es decir enviados) y de oradores, porque negociaban
verbalmente. La ley 7, D. ad legena Juliam De Vi publi-
ca, confunde ambas denominaciones; y en efecto parece
que la segunda era tan comun como la primera, y que
entre los legados y los oradores no habia diferencia de
rango ni de carácter. Pero los pueblos modernos, mas

fastuosos en esta parte que los antiguos, han imaginado
nombres y calificaciones mas ó métros relevantes para
distinguirlos segun su rango, dignidad, ceremonial é im-
portancia de su mision.

Diversas clases de ministros públicos.

ll.

El rango que los agentes diplomáticos acreditados
una misma corte han de guardar entre sí se arregló úl-
timamente por el acta del Congreso de Viena de 9 de
junio de 1815, á que concurrieron los plenipotenciarios
de Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Portugal,
Prusia, Rusia y Suecia, las cuales invitaron á las otras
potencias á adoptarlo.

En él se estableció :

Primero.

Que los empleados diplomáticos se dividiesen en tres
clases

48 Embajadores, legados ó nuncios.
2a Enviados, ministros, ú otros agentes acreditados de

soberano á soberano.
Y 3a encargados de negocios acreditados cou los se-

cretarios de relaciones exteriores. (á los cuales añadie-
ron los plenipotenciarios de Austria, Francia, Gran Bre-
taña, Prusia y Rusia en el Congreso de Aquisgran ó
Aix-la-Chapelle, sesion de 21 de noviembre de 1818, la
clase de ministros residentes, intermedia entre los de
segundo órden y los encargados de negocios).

Segundo.

Que solo los ministros de primera clase tuviesen el
carácter representativo (en virtud del cual se les dis-
pensan en algunas ocasiones las mismas honras que á
sus soberanos si se hallasen presentes).

Tercero.

Que los enviados extraordinarios no tuviesen á título
de tales superioridad alguna.

Cuarto.

Que en cada clase la precedencia entre los empleados
diplomáticos se reglase por la fecha de la notification
oficial de su llegada; pero sin hacer innovation con res-
pecto á los representantes del papa.

Quinto.

Que en cada Estado se estableciese un modo uniforme
de reception para los empleados diplomáticos de cada
clase.

Sexto.

Que ni el parentesco entre los soberanos ni las alian-
zas políticas diesen un rango particular á los empleados
diplomáticos.

Sétimo.

Que en las actas ó tratados entre varias potencias que
admitiesen la alternativa, la suerte decidiese entre los
ministros para el órden de las firmas. ( Hoy se sigue ge
neralmente el órden alfabético.)

III.

En efecto, cuando la mision del ministro no está limi-
tada á los negocios y derechos de su soberano, sino
que se extiende á representarle, en su persona, en su
dignidad, en su grandeza, y que por consiguiente se re-
puta que el soberano no solo trata y negocia por el ór-
gano de su ministro sino que recibe él mismo todos los
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honores que se hacen á este, la representacion es casi
perfecta, y el cardcter representativo por excelencia que
de aquí resulta, constituye lo que se llama un ministro
de primer órden, es decir, un legado, un nuncio, un em-
bajador. Decimos que en los ministros de esta clase es
casi perfecta la representacion, porque no lo es absolu-
tamente ; pues cualesquiera que sean los honores que
se hacen á un ministro de primera clase, no igualan ja-
mas en parte alguna á los que se harian á un soberano
en persona ;'y precisamente el embarazo de la etiqueta
con respecto á un soberano que pasa á país extranjero
ha hecho imaginar el incógnito.

Distíuguense dos especies de embajadores : los ordi-
narios y los extraordinarios. Embajadores ordinarios son
los que residen habitualmente cerca de un soberano ex-
tranjero, para tratar con él todos los negocios en que
sus amos pueden tener interes, á medida que van ocur-
ri, ndo. Un embajador extraordinario, tomando esta pa-
labra en su verdadero sentido, es el que se envia para
un solo negocio ó con algun motivo plausible, como por
ejemplo para negociar un tratado de paz ó de alianza,
para cumplimentar.un príncipe por el nacimiento de un
hijo, por su advenimiento á la corona, por un matrimo-
nio, etc., y que por consiguiente no debe quedar en la
corte despues de haber llenado el objeto de su mision.

Iv.

Llámanse legados los ministros de primer órden que
se envian por el papa á los países católicos, para ejer-
cer en su nombre las funciones especiales que penden
de su calidad de jefe de la Iglesia.

No se han de contundir los legados con los nuncios.
Estos son verdaderos embajadores á quienes el papa da
el encargo de representarle, para cualesquier negocios,
cerca de los otros soberanos,

V.

Despues de la calidad de embajador, el titulo mas
distinguido que puedan llevar los ministros públicos de
un príncipe extranjero, es el de enviado, ministro ó
agente diplomático, cuando están acreditados de sobe-
rano á soberano, pues por el hecho de llevar letras cre-
denciales adquieren cierto grado de dignidad y de con-
sideracion, representan de cierto modo imperfecto la
dignidad de sus amos, y siguen inmediatamente á los
embajadores, sin ceder á ningun otro.

Vl.

El tereer órden de ministros públicos se compone de
los residentes, los cuales aunque provistos de carta cre-
dencial como los enviados, no representan de modo al-
guno la persona de su amo en su dignidad, sino solo en
sus negocios.

VII.

Los encargados de negocios forman la cuarta clase
están bajo la protection del derecho de gentes : gozan
de todas las ventajas útiles que van inherentes al carác-
ter de ministro, siendo la principal la exencion de la ju-
risdiccion local : sus personas son inviolables como las
de los embajadores : tratan los negocios políticos como
estos; y la firma de los unos equivale á la de los otros.
Tail es el uso general, aunque el encargado de negocios

o está acreditado por carta credencial, sino solamente
por una carta del ministerio de Estado al de relaciones
i negocios extranjeros ó por la presentation que hace
de su persona el embajador á quien reemplaza.

Inviolabilidad de los ministros públicos.

VILI.

Segun el derecho de gentes ( dice Grocio, De Jure
belli et pacis, lib. 2, cap. 1), como un embajador repre-
senta por una especie de ficcion la persona misma de
su amo, es mirado tambien por otra ficcion semejante
como existente^uera del territorio de la potencia cerca
de la cual ejerce sus funciones. Esta ficcion, que no es
en la opinion de los que la admiten sino un corolarió
del principio que hace mirar la persona de un ministro
público como inviolable, y de consiguiente fuera de la
j urisdiccion local, trae naturalmente dos consecuencias
que fijan de uu modo tan cierto como preciso el estado
de un ministro público eu el pais adonde es enviado
por su soberano. La primera es que permanece siempre
súbdito de este ; y la segunda que su residencia en un
país extranjero noie constituye un domicilio en este
país, y no le hace participante ni de los privilegios ni
de las cargas que pueden.ir inherentes á la calidad de
domiciliado. Sin embargo no puede ser juzgado ni cas-
tigado por sú amo un embajador miéntras ejerce sus
funciones, pues, que durante todo este tiempo está fue-
ra de su territorio y jurisdiction. Para poder castigarle,
es preciso que este comience por llamarle. Si quisiera
juzgarle durante sus funciones, no podria hacerlo sino
por contumacia violando todas las formas. ¿Cómo en
efecto le haria citar, arrestar y arrebatar de un pais
donde no tiene autoridad alguna? Añadamos que si la
cosa fuese posible, envileceria su propia dignidad, envi-
leciendo la de su representante.

•	 IX.

La persona de un ministro público se ha mirado efec-
tivamente en todo tiempo como sagrada é inviolable
Sancti habentur legati, dice la ley 17, D. De Legationiáus.
Maltratarle é insultarle es una violation del derecho de
gentes, es un delito contra todos los pueblos, á quie-
nes interesa en alto grado la seguridad de sus represen-
tantes, como necesaria para el desempevo de las deli-
cadas funciones que les están cometidas, sin que sirva
de excusa el que sea ministro de una potencia enemiga
Siquis legatura hostiurnz pulsasset, añade la misma ley,
contra jus gentiuìn id commissunz esse existimatur. La
ley 7, D. ad legem Juliam De Vi publica, quiere que
sean perseguidos como culpables de violencia pública
los que maltratan á un embajador, ó solo á cualquiera
de los individuos de su comitiva. Estas máximas están
recibidas entre todas las naciones; y aun las que tene-
mos por bárbaras, las han observado siempre con reli-
giosidad. David sostuvo una guerra por vengar una in-
juria hecha á sus embajadores; y Alejandro hizo pasar
á cuchillo á los habitantes de Tiro por haber insultado
á los suyos.

Es verdad que un soberano está obligado á proteger
y poner á cubierto de toda injuria á cualquier hombre
que se encuentre en sus Estados, sea ciudadano 6 ex-
tranjero; pero esta obligation con respecto á los minis-
tros públicos sube á un punto mucho mas elevado. El
insulto hecho á un particular es un delito coman que
no ofende sino á la gran sociedad de que es miembro :
mas el insulto hácia un ministro público, es un atenta-
do que infringe la fe nacional, que vuluera el derecho
de gentes, que no solamente injuria al soberano á quien
el ministro representa sino que ofende la seguridad co
mun de todas las naciones.

De esta distincion en la naturaleza de las dos espe
ties de injurias, nacen otras dos diferencias con respec
to á sus resultados. La primera es que el principe e*
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Suyos Estados se ha cometido el delito contra un parti-
cular, puede perdonarle ó tratarle con mas ó ménos ri-
gor segun las circunstancias ; en lugar de que el perdon
de un insulto hecho á un ministro público solo toca al
principe que ha sido ofendido en la persona de su re-
presentante. La otra diferencia consiste en que la pena
debe ser mucho mas grave en el segundo caso que en
cl primero. Los Romanos querian que fuesen entrega-
dos á las potencias extranjeras los que habian insultado
á los embajadores que estas les habian enviado, como
nos enseña el jurisconsulto Pomponio en la ley 19, D.
De Legationibus. Este ejemplo fué seguido por la corte
de Inglaterra en 1627, como igualmente por la de Ru-
sia; y así es que el conde de Zabor fué entregado á
discretion del rey de Suecia por haber injuriado al en-
viado de esta nacion. Pero comunmente el soberano,
en cuyos Estados se han cometido delitos contra minis-
tros extranjeros, se toma por sí mismo el cuidado de
hacer justicia por medio de sus tribunales.

Los actos de violencia contra un ministro público
solo pueden excusarse cuando provocándolos este ha
puesto á otro en la necesidad de repeler la fuerza con
la fuerza. Si el ministro es insultado por personas que
no tenian conocimiento de su carácter, la ofensa des-
ciende á la clase de los delitos comunes cuyo castigo
pertenece solamente á los tribunales del país en que se
ha cometido, sin que ya toque á la nacion que el mi-
nistro representa.

X.

El ministro público está exento de la jurisdiction del
país en que reside, pues debe ser independiente para
el libre ejercicio de sus funciones. y Cómo podria en
efecto desempeñar un ministro público su mision con
la dignidad, la libertad y seguridad que exige, si estu-
viera en una dependencia aun la mas mínima del sobe-
rano cerca del cual la tiene que ejercer? Pero esta in
munidad no asegura la impunidad del ministro. Si este
olvida su dignidad y decoro ; si pierde de vista la máxi-
ma de que ni puede ofender ni ser ofendido ; si comete
injusticias y actos arbitrarios; si se atreve á turbar el
órden público, y á faltar á lo que debe á los habitantes
o al soberano mismo ; si conspira, si se hace odioso,
sospechoso ó culpable, si corrompe á los súbditos del
Gobierno á quien debe respetar, si siembra entre ellos
la discordia; deshonra entónces á su nacion y se debe
dar parte á su soberano, haciendo las reclamaciones
convenientes para que le castigue, siendo una obligation
suya ejecutarlo, porque esta es una condition tácita de
la admision de su agente, y aun tambien el soberano
cerca del cual reside puede segun los casos tomar me-
didas de seguridad contra él, ya interrumpiendo toda co-
municacion, ya haciéndole salir de su territorio en el
caso de que se ponga en estado hostil.

XI.

El derecho de represalias 1, puede autorizar á un so-
berano á violar en la persona de un ministro público la
seguridad y la protection que el derecho de gentes le
asegura?

Gundling, célebre profesor de Hall en Sajonia, sostie-
ne la afirmativa en su Jus naturœ et gentiwra ; y ami lle-
ga al extreitio de decir que podemos quitar la vida al
ministro de la potencia que la hubiese quitado al nues-
tro, dando por razon que podemos tratar como enemi-
gos á los súbditos de un enemigo, cual se declara el
principe que así viola los derechos de embajada.

Yattel y Grocio abrazan sin hesitation alguna la con-
traria opinion, diciendo que el príncipe que usa de
violencia contra un ministro público comete un crimen,

ió se debe tonuir yen au sl irrJ1t414491e ; pofç t e ^ s

represalias no pueden jamas autorizar las acciones iii-
citas en sí mismas; y tales serian sin duda los malos
tratamientos hechos á un ministro inocente por las
faltas de su amo. Así es que habiendo violado los Car-
tagineses el derecho de gentes en los embajadores de
Roma, y persuadiéndole con este pretexto á Escipion
que tratase del mismo modo á los embajadores de Cár-
tago, respondió este gran capitan que no podia hacer
una cosa que era indigna de las máximas del pueblo
romano, y despidió sanos y salvos á los embajadores.
Dígase cuanto se quiera sobre la perfidia del amo, nun-
ca es permitido castigar 'en la persona del ministro al
inocente por el culpable; lo único que se puede hacer
es despojarle de su carácter y dejarle en el estado en
que se hallaba ántes de estar revestido de él, sin tomar
en cuenta la conducta que ha tenido despues su amo
contra las leyes de la paz y el derecho de las embaja-
das.

Sin embargo, podemos arrestar y tener en prision á
un ministro extranjero en caso de que su amo haya he-
elio otro tanto con el nuestro. Es sin duda un acto de
violencia; pero puede ejercerse contra él, porque ha
dejado de ser embajador desde el momento en que su
amo ha dado una prueba de que no respeta á nuestro
enviado; y por consiguiente se le puede tratar del mis-
mo modo que á cualquier otro súbdito del mismo prín-
cipe que se encontrase por casualidad en nuestro país.
Así es qúe en 1665 se puso preso eu la Haya á un se-
cretario del embajador de Inglaterra, porque los Ingle-
ses habian encarcelado primero á un secretario del
embajador de los Estados generales en Lóndres, y estas
represalias fueron aprobadas por todos los embajado-
res que habia entónces en la Haya. Vattel enseña la
misma doctrina justificándola con un ejemplo : ((Hay
un caso, dice, en que parece muy permitido arrestar
á un embajador, con tal que no se le haga sufrir por
otra parte ningun mal tratamiento. Cuando un príncipe,
violando el derecho de gentes, 'hace arrestar nuestro
embajador, podemos nosotros ejecutflr otro tanto con
el suyo, á fin de asegurar con esta prenda la vida y li-
bertad del nuestro; pero si este medio no surte efecto,
será preciso entónces soltar al embajador inocente, y
hacerse justicia por vias mas eficaces.»

Esta es la única especie de represalias que el derecho
de gentes autoriza; pero nunca pueden tener lugar sino
para vengar los malos tratamientos hechos á un minis-
tro público, sin que jamas pueda un soberano castigar
de este modo las injurias que no se cometieron contra
su propio embajador, no solo porque la seguridad de
los ministros públicos seria bien incierta si dependiese
de todas las diferencias que pueden sobrevenir, sino
mas bien por una consecuencia necesaria de la conven-
cion tácita que se hace al recibirlos de tratarlos como
si estuviesen fuera del pais. Toda via de hecho ejercida
contra un embajador es una injuria que necesita ó una
reparation, ó la guerra, y la represalia no reemplaza á
la una ni á la otra.

Casos y modo en que se puede obligar ú los mi-

nistros públicos á pagar sus deudas.

XII.

Aunque un ministro público goza el privilegio de no
estar sujeto á los tribunales del país en que ejerce sus
funciones, debe sin embargo respetar las leyes y ban-
dos de policía que tienen relation con la seguridad y
el órden público, pues de otro modo faltaria contra el
principio mismo sobre que está fundada su inmunidad;
Y puede	 i>Yl sme ee	 n par	 icpdis y
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satisfacer las obligaciones particulares que durante el
ejercicio de su ministerio hubiese contrailo. Así es que
á un ministro extranjero que se iba de Paris sin pagar
sus deudas en el reinado de Luis XV, se le negaren los
pasaportes y se autorizó á sus acreedores para hacerse
pago con sus muebles; y para justificar esta medida se
remitióentónces á las córtes extranjeras por la de Ver-
súlles la memoria siguiente :

«La imnunidad de los embajadores y otros ministros
públicos se funda en estos dos principios : primero, en
la dignidad del carácter representativo, del cual ellos
participan mas ó ménos; segundo, en la convencion que
resulta de que admitiendo un ministro extranjero se re-
conocen los derechos que la costumbre, ó si se quiere,
el derecho de gentes le concede.

» El derecho de representation los autoriza á gozar
con una medida determinada las prerogativas de sus
amos. En virtud de la convencion tácita, ó lo que es lo
mismo, del derecho de gentes, tienen derecho de exigir
que nada se haga de aquello que puede turbar sus fun-
ciones públicas.

» La exencion de la jurisdiccisn ordinaria, que se
llama propiamente inmunidad, nace naturalmente de
estos dos principios. Pero la inmunidad no es limitada,
ni puede extenderse á mas que los motivos que le sir-
ven de base.

» De aquí resulta primero, que un ministro público
no puede gozar mas de lo que su amo gozaria; segundo,
que no puede tener este goce en el caso en que-la con-
vencion tácita ó la presuncion de los dos soberanos
viene á cesar.

» Para aclarar estas máximas por medio de ejemplos
análogos al objeto de estas observaciones, conviene
notar

Primero.

» Que es constante que un ministro pierde su inmu-
nidad, y se sujeta á la jurisdiccion local cuando se mez-
cla en maniobras que pueden mirarse como crímenes
de Estado ó que turban la seguridad pública. El ejem-
plo del príncipe de Cellamara acredita la verdad de es-
tas máximas.

Segundo.

» La inmunidad no puede tener otro efecto que el de
desviar todo aquello que podria impedir al ministro pú-
blico el dedicarse á sus funciones. De aquí resulta que
solo la persona del ministro goza de la inmunidad, y que
pudiéndose atacar sus bienes sin interrumpir sus funcio-
nes, todos los que posee en el país en donde ha contrai-
do deudas están sometidos al poder territorial, y por
una consecuencia legítima de este principio, una casa ó
una renta que un ministro tuviese en Francia estaria
sujeta á las mismas leyes que las otras heredades.

Tercero.

» La convencion tácita sobre la cual se funda la in-
munidad cesa cuando el ministro se somete formalmente
á la autoridad local, obligándose por ante un notario,

•es decir, invocando la autoridad civil del pais que
habita.	 -

» Wiquefort, que es de todos los autores el mas celo-
so defensor de los ministros públicos, y que ejecutaba
esto con tanto mayor .fervor cuanto que en ello hacia
su propia causa, conviene en este principio y confiesa

Que los embajadores pueden ser obligados á cumplir
los contratos que han hecho por ante notario, y que
pueden tambien ser embargados y ocupados sus mue-
bles por el precio de los arrendamientos de las casas
que se hubiesen hecho en esta manera.» Tomo 1, pd-
yina 4K.	 -

Cuarto.

» Fundada la inmunidad sobre una convencion, y
siendo todas recíprocas, el ministro público pierde .0
privilegio cuando abusa de él contra las intenciones po-
sitivas de los dos soberanos. Por esta razon un ministro
público no puede valerse de su privilegio para no pagar
las deudas que ha contraído en el país en que reside
primero, porque la intention de su amo no puede ser
que él viole la primera ley de la justicia natural, la cual
es anterior á los privilegios del derecho de gentes ; se-
gundo, porque ningun soberano quiere ni puede querer,
que estas prerogativas se conviertan en detrimento de
suis súbditos, y que el carácter público llegue á ser pa-
ra ellos un lazo y motivo de su ruina; tercero, porque
podrian ocuparse los bienes muebles aun del mismo
príncipe á quien el ministro representa, si poseyese bie-
nes en nuestra jurisdiccion. ¿Con qué derecho, pues,
habian de exceptuarse de esta regla los bienes de un
ministro suyo ?

Quinto.

» La inmunidad de un ministro público consiste esen-
cialmente en hacer que se le considere como si conti-
nuase residiendo en los Estados de su amo. No impide,
pues, el que se empleen para con él los medios de de-
recho de que usaria si se encontrase en el lugar de su
domicilio ordinario. De aquí resulta que se le puede
obligar de una manera legal á cumplir sus empeños y
pagar sus deudas, y Bynkershoeck decide expresamen-
te en el núm. 186 que no es dejar de respetar la casa
de un embajador el enviar á ella oficiales de justicia pa-
ra hacerle saber aquello que hay necesidad de poner an
su noticia

Sexto.

» El privilegio de los embajadores no alcanza sino á
los bienes que poseen como tales, y sin los que no po-
drian ejercerlas funciones de su empleo. Bynkershoeck,
pág. 163 y 173, y Barbeyrac, pág. 173, son de este pare-
cer; y la corte dc Holanda ha adoptado esta base en el
emplazamiento ó citation que hizo en 1721 al enviado
de Holstein despues de haber resuelto que se le ocupasen
todos los bienes y efectos fuera de los muebles y equipa-
je, y las demas cosas pertenecientes d su cardcter de mi-
nistro. Estos son los términos de la resolution de la
corte de Holanda en 21 de febrero de 1721.

» Semejantes consideraciones justifican bastantemen-
te la regla adoptada en todas las córtes de que un mi-
nistro público no debe partir de un país sin haber pa-
gado á sus acreedores. Y cuando falta á sus deberes,
¿cuál es la conducta que debe observarse? Esta es la
única cuestion esencial que el caso del dia puede sus-
citar, y debe decidirse por un uso conforme á las dife-
rentes máximas que se han establecido arriba.

» No se hable de la legislation de Inglaterra, en don-
de su espíritu limitado á la letra de la ley no admite
convention tácita ni presuncion, y en donde el peligro
de una ley positiva en una materia tan delicada ha im-
pedido hasta ahora el fijar legalmente las prerogativas
de los ministros públicos.

» En todos los demas casos la jurisprudencia parece
casi igual, solo los modos de proceder pueden admitir
alguna diferencia.

» En Vina el mariscal del imperio tiene sobre todo
aquello que no guarda relacion con la persona del em-
bajador y sus funciones una jurisdiccion propiamente
tal, y tan extensa que algunas veces ha parecido difícil
conciliarla con las máximas generalmente recibidas.
Este tribunal vela de una manera par^icular sobre el
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pago de las deudas contraidas por los embajadores y
sobre todo en el momento de su partida.

» Se ha visto en 1764 un ejemplo de esto en lá perso-
na del conde de... embajador de Rusia, cuyos efectos
fueron retenidos hasta que el principe de Lichtenstein
se constituyó su fiador.

» Eu Rusia un ministro público ha sido obligado á
ï!nuticiar su partida por medio de tres avisos públicos.
Nòsotros hemos visto detener pocos años 'hace los hi-
JOs, papeles y efectos del difunto M r de Bousset hasta
que el rey tomó á su cargo el pagar las deudas que es-
te ministro habia contraido.

» En la Haya el Consejo de Holanda se apropia una
jurisdiction en todos los casos en que los intereses de
los súbditos se hallan comprometidos. Se han dado ar-
riba muchas pruebas de esta asercion.

» En 1668 se le hizo saber un emplazamiento al emba-
jador de España en persona, de lo cual se quejó á los
Estados generales, y estos decidieron que lo hacian con
fundamento, porque aquel emplazamiento debia haber-
se hecho á la familia del embajador.

» En Berlin el baron de Bosse, ministro de Suecia,
fué detenido con guardias en t723 porque no quería
pagar á un guarnicionero, á pesar de las advertencias
reiteradas del magistrado.

» En Turin se retuvo el coche de un embajador de
España en tiempo del rey Manuel; es cierto que la cor-
te de Turin se disculpó de esta violencia, pero nadie re-
clamó contra los procedimientos, que no habian tenido
otro origen que el condenar al embajador á pagar sus
deudas.

» Estos ejemplos parecen suficientes para sentar co-
mo indudable que un ministro extranjero puede ser
obligado á pagar sus deudas, y acreditan al mismo tiem-
po que se ha usado varias veces dei derecho de coac-
cion. Algunos han sostenido que bastaba el avisar al
ministro que pagase sus deudas pari justificar en el
caso de no hacerlo las medidas judiciales, y aun la ocu-
pacion de low efectos.

» Grocio en el lib. II, cap. XVIII, § 9, dice : Que si
un embajador ha contraido deudas, y no tiene bienes,
raíces ni muebles en el pats, es nécesario decirle cortes-
mente que pague : si no lo hace dirigirse d su amo, y
tomadas estas medidas sin fruto, echar mano de los me-
dios que se adoptan contra los deudores que están bajo
otra jurisdiction.

» Estos medios son sin duda los procedimientos lega-
les que recaen sobre los bienes del embajador fuera
de aquellos que son inmediatamente necesarios para
el servicio de sus funciones, como ya hemos observado.

n La opinion mas moderada es que conviene en cual-
quier caso abstenerse todo lo posible de atacar á la de-
cencia que debe acompañar siempre al carácter públi-
co; pero que el soberano está autorizado á emplear
aquella especie de coaccion que no turba de modo al-
guno sus funciones, la cual consiste en prohibir la sali-
da del país hasta que no se hayan pagado todas las
deudas.

» En este sentido es en el que Bynkershoeck aconse-
ja que se empleen contra los embajadores aquellas accio-
nes que llevan consigo nias bien el carácter (le una pro-
hibicion que el de una órden para que se haga esta ó la
atra cosa, porque entónces no habria mas que una simple
defensa, y nadie se atreveria á sostener que era ilícito
el defenderse contra un embajador, que no tiene dere-
':ho alguno para turbar la tranquilidad de los habitantes
usando de violencia, y llevándose lo que es de otro.

» Esta máxima es todavía mucho mas cierta cuando
algunas circunstancias mucho mas particulares y agra-
vantes dan motivo á que pueda echarse en cara al mi-
nistr^.i mala fe ó manejos reprensibles. Cuando viola de

este modo la santidad de su carácter y la seguridad pia
blica, no puede exigir que los demas le respeten.))

Siguiendo las mismas reglas que la corte de Versá-
lles, mandó Felipe V, err 15 de junio de 1737, en vista
de los memoriales de los acreedores contra el enviado
extraordinario de los Cantones católicos, y recursos de
este á la real persona, que siguiese su derecho dicho
enviado en los tribunales sobre sus obligaciones y con-
tratos, y que en su consecuencia corriesen los apremios
tau justamente acordados por el Cónsejo contra este su-
geto y sus bienes; teniendo presente que la prerogati-
va, fuero y privilegio do los ministros públicos, para
no ser apremiados ni convenidos en juicio durante su
ministerio, ni estrechados con ejecuciones, se entiende
y practica solo cuando los contratos anteriores á su le-
gacia dieron action y derecho á sus acreedores; y se
suspenden por el tiempo de ella, pero no por las deu-
das, negocios y contratos particulares propios que du-
rante el ejercicio de su ministerio público han contrai-
do; porque el atender en este caso al privilegio de su
carácter, fuera contra justicia y razon natural, y convie-
ne que á la sombra de la exencion no sea engañado
ningun tercero; ley 6, tít. 9, lib. 5, Nov. Rec.

Inmi6nidad de las casas de los ministros públicos

XIII.

Las casas en que habitan los ministros públicos gozan
tambien de inmunidad, en términos que no es lícito á
los ministros de justicia entrar en ellas de propia auto-
ridad para registrarlas ó extraer personas ó efectos. Esta
franquicia, dice Vattel, está reconocida en todas las na-
ciones civilizadas, á lo ménos en el sentido de que las
casas de los ministros públicos son inaccesibles á los mi-
nistros ordinarios de justicia. Pero esta inmunidad se
entiende solo de puertas adéntro

« He resuelto, decia Felipe V en 1716, por lo que
toca á la extension de inmunidad que intenta dar á su
casa el embajador de Francia, se le diga por la via reser-
vada, esté en inteligencia de que está muy equivocado,
pues solo se debe entender, como se ha entendido y
practicado desde el año de 1684 con todos los ministros
de príncipes en esta corte, que es solo desde las puer-
tas adentro de su casa, y que esto y nada mas es lo que
se practica eirParis con mis embajadores; » ley 5, tít. 9,
lib. 3, Nov. Ree,

De aquí ha venido la fission de derecho de que la
casa de un embajador se reputa como fuera del territo-
rio, de lo cual han querido algunos deducir el derecho
de asilo para los criminales, tanto extranjeros como in-
dígenas. Pero semejante pretension es un absurdo, por-
que de una parte no tiene conexion con las funciones
del embajador y por otra es contra la soberanía. Si
ocurriese pues el caso de abrigarse delincuentes, espe-
cialmente de crímenes de Estado, en casa de un ministro
extranjero, podrian darse órdenes para que se rodease
de guardias la casa ó para insistir en la entrega del reo
y aun para extraerle por fuerza. Así lo hizo el rey de
España en 1726, despues de haber oido al Consejo real;
y efectivamente en virtud de su Orden se presentó un
alcalde de casa y corte con un destacamento de guar-
dias de corps cl dia 25 de mayo, se introdujo en casa
del embajador de Inglaterra luego que las puertas es-
tuvieron abiertas, sacó de alli al duque de Riperda y le
condujo al castillo de Segovia.

XIV.

Si algun individuo de la servidumbre ó comitiva de
un ministro público cometiere algun delito grave y sNf
' tugiare en la casa de su amo, debe reclamarse u; ^i.^-
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pado para aprisionarle y castigarle conforme á las leyes
del país, pasando al ministro oficios atentos á fin de
que disponga su entrega, pues pierde su inmunidad y
debe ser tratado como otro cualquiera; pero si se apre-
hendiere al delincuente fuera de dicho asilo, se le puede
arrestar y conducir á lugar seguro hasta la averiguacion
del hecho, dándose aviso al embajador para su noticia;
y si el delito no fuere de los graves se debe entregar el
reo á su amo para que le corrija y castigue, con la ad-
vertencia de que si se le aprehendiere segunda vez por
igual crimen será tratado como pide la justicia; ley 7,
tít. 9, lib. • 1. Nov. Rec

YV

A los embajadores y ministros representantes de las
potencias extranjeras, y á las casas de su habitation,
se guardan las inmunidades y franquicias de derechos
para la introduction de sus equipajes, con arreglo á la
ley 8, tit. 9, lib. 3 de la Nov. Rec. ; art. u!3 de la ley
penal de 3 de mayo de 1830, sobre los delitos de fraude
con/ra la real Hacienda.

MINUCIA. Cierta especie de diezmo que se pagaba de
los frutos menores, como son hortalizas, miel, frutas y
otros semejantes.

MINUTA. El extracto ó borrador que se hace de algun
contrato ú otra cosa, anotando las cláusulas ó partes
esenciales para copiarle despues y extenderle con todas
las formalidades necesarias ú su perfection.

MINUTARIO. El cuadernillo de papel comun en que
el escribano pone las minutas ó borradores de las es
trituras que se otorgan ante él. Presentándose ante el
escribano las partes que han de otorgar la escritura,
le manifiestan el convenio que han hecho, y el escri-
bano por sí ó por medio de su amanuense lo anota ó
apunta per mayor en el minutario, donde lo firman las
partes ó á su ruego uno de los testigos y el misma es-
cribano. Llámase minutario, porque en él se ponen las
cosas sin la extension ó explicacion con que se alargan
despues en el protocolo; y como la minuta se extiende
en presencia de los interesados en los términos que
estos quieren, parece natural que el minutario haga mas
fe que el protocolo cuando se observa alguna discor-
dancia entre los dos. Sin embargo el minutario es poco
atendido y respetado, porque suele contener muchas
enmiendas y correcciones sin que se procure salvar-
las, y puede ser corrompido fácilmente por cualquier
mal intencionado por no estar custodiado como corres-
ponde ; pero siempre que se presente entero, perfecto
y con limpieza, parece no debe dudarse en preferirle
al protocolo, á no ser que conste haberse leido á las
partes y aprobado por ellas la escritura, extendida en
este; Covarrúbias, cuest. 19, núm. 1. El minutario se
introdujo por la uecesidad, pues muchas veces el es-
cribano tiene que asistir fuera de su casa y aun con
urgencia y prisa al otorgamiento de escrituras espe-
cialmente al de las de testamento, y no siempre lleva
corriente y sin atraso el protocolo : por cuya razon se-
ria de desear que se pusiese un cuidado mas escrupu-
loso en su legalidad y exactitud, y que la escritura ex-
tendida en el protocolo fuese enteramentc conforme á
ra del minutario, que puede considerarse como la
matriz. Cuando fallece el escribano sin haber extendido
en el protocolo la escritura del minutario, como por
desgracia sucede alguna vez, puede el interesado pedir
al juez que la declare legítima y la mande protocoli-
zar, despues de haber acreditado su legalidad segun la
naturáleza del acto que contiene. -- Véase Instrumento
público.

MISERICORDIA. La virtud que inclina el ánimo á
compadecerse (le lostrabajoa y miserias ajenas. La mi-

sericordia ejercida fuera de propósito puede ser una
falta, y aun á veces una falta próxiiva al dolo : tal se-
ria, por ejemplo, la de un alcaide que por compasion
dejase escapar un preso,

ISTONES. Dábase este nombre á las fundaciones de
varias Úrdeues religiosas destinadas á la conversion y
reduccion de infieles en los dominios españoles de Ul-
tramar. En la actualidad subsisten las llamadas de Asia,
cuyo principal objeto es el archipiélago Filipino, en el
cual las tres quintas partes de los curatos están servi-
(las por regulares Dominicos, Augustinos calzados y
descalzos y Franciscanos recoletos, peninsulares todos.
Las tres primeras Órdenes llenan hasta donde pueden
los curatos de su respectiva provincia con religiosos
educados en los colegios de Ocaña, Valladolid y Mon-
teagudo, que por el art. 2° de la ley de 29 de julio
de 1837 quedàron exceptuados (le la extincion de asas
religiosas en la Península é islas y posesiones adyacen-
tes. LosFranciscanos no tuvieron nunca colegio de minion,
pues solo iban á ella los profesores de conventos penin-
sulares que se avenían á tal servicio, y en la actualidad
hacen este y el de los santos lugares algunos exclaus-
trados que todavía conservan robustez y vocation para
las tareas apostólicas. La Iglesia, la corona de España
y la humanidad tienen mucho que agradecer á estos
conquistadores, que en tres siglos que cuentan de triun-
fos no han vertido mas sangre que la suya.

MISTAMENTE. Adverbio de que suele usarse para
denotar que una causa pertenece á los dos fueros
eclesiástico y civil.	 -

MISTIFORI. Locution latina que se usa en nuestro
castellano, aplicándola á los delitos de que pueden co-
nocer el tribunal eclesiástico y el seglar.

MITA. El repartimiento que se hace por sorteo en
los pueblos de los Indios para sacar el número corres-
pondiente de vecinos que deben emplearse en los tra

-bajos públicos. El Indio á quien le toca la suerte se
llama mitayo.

i10

MODO. El fin para que se hace alguna cosa, como
por ejemplo una institution, un legado, un fideicomiso,
una convention. El modo no es suspensivo como la
condition; y así es que si yo te dejo un legado para
que me hagas un sepulcro, tendrás derecho á la entre-
ga de la cosa legada luego que et testamento quede
confirmado con mi fallecimiento, con tal que asegures
mediante fianza el cumplimiento de la carga que te
impuse. — Véase Legado modal.

MODOS de adquirir el "dominio.— Vease Dominio.
MOHATRA. Un contrato simulado de venta, por el

cual compra uno de un comerciante algunas mercade-
rías á crédito y á muy alto precio, para volverlas á
vender en el mismo instante al propio comerciante á
dinero contado y á precio mas bajo. Vende, por ejem-
plo, un mercader á una persona que necesita dinero
cierta cantidad de mercancías por quinieñtos reales"
vellon, haciéndose dar un vale á pagar dentro de un
año, y siendo así que las mercancías no vali á lo mas
sino trescientos: yluego despues el comprador las vuelve
á vender al mismo mercader por doscientos reales al
contado. Esto es lo mismo que si el mercader prestase
á usuradoscientos reales para recibir quinientos al cabo
del año. Los mercaderes que hicieren tales contratos
directa ó indirectamente, por si ó por otras personas,
pierden sus oficios y el dinero prestado, y ademas in-
curren en la multa de cincuenta mil maraveals, con
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aplicacion al fisco, juez y denunciador; ley 5, tit. 22,
lib. IL y ley 3, tit. 8, lib. 10, Nov. Reç. —Véase Inte-
res del dinero y Usura.

MOJONA. La action de medir ó amojonar las tierras;
—y cierta renta que se arrienda en los lugares, y con-
siste en el tributo que se paga por la medida del vino
ú otra especie.

MOJONES. Las piedras, árboles ú otras señales que
se ponen para dividir los términos ó lindes de las he-
redades de los particulares, ó de los territorios de los
pueblos.

El que mude maliciosamente los mojones que distin-
guen una heredad de otra, comete delito semejante al
hurto, debe pagar por cada uno cincuenta maravedís de
oro con destino al fisco, pierde su derecho en la parte
de heredad que procuró adquirir por este medio; y no
teniendo derecho en ella, ha de restituirla con otro tanto
de la suya. Lo mismo se entiende respecto del que mude
los mojones divisorios de términos de pueblos, castillos
û otros lugares ; ley 50, tít. 14, Part. 6.

Suelen ser muy frecuentes las contiendas y litigios
sobre los mojones 6 límites de los terrenos y heredades.
Siempre se presume que los términos antiguos conser-
van su primitivo estado; pero si los mojones se han
alterado 6 no aparecen, y se duda dónde se hallaban
puestos, es preciso señalar de nuevo los términos, pro-
curando venir en conocimiento de ellos por todos los
medios posibles.

Estos medios pueden ser:
1' La posesion justificada con documentos ó deposi-

ciones.
20 Los monumentos antiguos, v. gr, zanjas, árboles,

los autores y censos anteriores al pleito, como tambien
la fama antigua, las presunciones y otras circunstancias :
si bien contra esto podrá hacerse una prueba superior,
fundada en las sucesiones y aumento ó diminution de
las heredades por la voluntad ó disposition de los po-
seedores.

3o El pago de los derechos de alcabala y el de diez-
mos de los frutos del terreno litigioso á cierta y deter-
minada poblacion.

4° El ejercicio en el territorio sobre que se contro-
vierte, de la jurisdiction civil y criminal por las justicias
de un pueblo llevando su vara prendando los ganados,
y prendiendo á sus pastores por introducirse á pastar en
dicho territorio.

5° La mayor ó menor distancia, de modo que se cree
pertenecer á cualquier pueblo los términos adyacentes.

60 Las escrituras de amojonamiento.
7° Los tes!imonios de testigos fidedignos que tengan

entero conocimiento de los sitios.
8° Los mapas geográficos ó topográficos hechos para

la utilidad pública ó por pura conveniencia de las par-
tes.

90 El juicio de peritos.
too El reconocimiento hecho por el juez en la forma

indicada en el articulo Inspection ocular.
Cuando los mojones se hallaren tan confusos ó entre-

mezclados que los de la heredad ó territorio de un liti-
gante entran en la del otro y al revés, de modo que
siempre puede haber contienda entre ellos, debe el juez
inudarlos y ponerlos de modo que evite este ,peligro,
haciendo qui el dueño de la heredad ó territorio que
recibe algue aumento con la mudanza, pague al otro
el valor de lo agregado ; ley 10, tít. 15, Part. 6.

Como de las causas suscitadas sobre este asunto entre
pueblos vecinos suelen originarse muchos males públi-
cos y privados, ha de procurar el juez poner término á
ellos en los casos dudosos por medio de justas y arre-
gladas transacciones que sufoquen las contiendas, ase-
guren el derecho de los pueblos, y cuya contravention

sea refrenada con la satisfaccion 6 indemnizacion de
todos los perjuicios que se causen en lo sucesivo. -
Véase Amojonamiento.

MOLINO. Cierta máquina fuerte compuesta de rueda 3
á las cuales da movimiento algun agente exterior, co-
mo es el peso y fuerza del agua, ó la violencia del vien-
to, ó el curso de las caballerías, para moler entre dos
piedras redondas, llamadas muelas, los granos ú otras
cosas que se quiere quebrantar ó reducir á polvo.

Cualquier vecino puede edificar molino ó aceña en la
ribera del rio, no perjudicándose al Comun, sin licencia
alguna si tuviese la propiedad de ella, ó con permiso
del Gobierno si fuese pública la ribera ó el lugar por
donde hubiese de pasar el agua : bajo el concepto de
que no puede oponerse á su construction el particular
que tuviese otro molino en el mismo rio y cerca del
propio sitio, siempre que no se le impida el libre curso
del agua, aunque alegue la minoration de renta que-
va á sufrir ; ley 18, tít. 32, Part. 3.

Algunos intérpretes, fundados en leyes romanas, son
de sentir, que si despues de haber obtenido una persona
licencia del Gobierno para hacer molino en cierta parte
delrio, consigue otra conigual permiso para construir otro
molino mas arriba ó mas abajo del primero, podrá el
primer agraciado pedir que se suspenda el cumplimiento
del segundo privilegio objetando el vicio de obrepción
siempre que le cause perjuicio y no haya precedido en
él soberano conocimiento da causa para conceder la
segunda licencia. — Véase Aqua.

MONEDA. La pieza de oro, plata ó cobre, regular-
mente en figura redonda, que sirve para el comercio,
y está acuñada cou el sello de un principe ó Estado so-
berano; ley 9, 111. 7, Part. 7, y ley 2, tít. á, Part. ,2.

I.
La moneda no forma la riqueza de una nation, sino

que es el signo representativo del valor de todas las
cosas. Antes de su introduction, nadie podia adquirir
una cosa que necesitaba sino cediendo por ella otra
cosa que le era superflua ó ménos útil; y como no
siempre podian hacerse los cambios ó trueques que se
deseaban, ya por las distancias, ya por la diversidad de
necesidades, ya por otras causas, fué preciso adoptar
alguna mercadería que sirviese para cambiarla con to-
das las cosas. El ganado, las pieles, la sal, las conchas
y otros artículos semejantes sirvieron al principio en
varios países de medida general del valor de los géne-
ros comerciables ó de signo universal do las riquezas;
mas por fin las naciones cultas convinieron en adoptar
para este efecto los metales preciosos, que son los que
ofrecen mas ventajas por su incorruptibilidad, divisibi-
lidad y facilidad de su trasporte. Durante mucho tiem-
po se acostumbró darlos solo por su peso; lo cual era
embarazoso y motivaba muchos fraudes sin la operation
delicada del ensayo. Introdújose por tanto para la mayor
comodidad y facilidad de las ventas que cada Gobierno
determinase la cantidad, calidad y valor de cada por-
cion ó pedazo de metal haciendo poner su sello, con el
que pasa á ser moneda ó dinero. Numa Pompilio hizo
moneda redonda de madera y cuero, y no se comenzó
entre los Romanos á batir moneda de plata sino en el
año 484 de la fundacion de Roma, y moneda de oro en
el de 546.

II.

Como la moneda es el medio ó instrumento de las
permutas, no solo entre los individuos de un pueblo,
sino entre los de todas las naciones, no debe hacerse
depender su valor del capricho de cada Gobierno, sino
de la estimation intrínseca de los metales de que se
compone ; y por fatales que sean las circunstancias en
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que se halle un Estado, nunca debe darse á la moneda
un precio superior á su valor real, pues la subida for-
zada del valor de la moneda es en realidad una bancar-
rota fraudulenta, necia, desastrosa é inútil, respecto de
que el príncipe que adopta esta medida no paga lo que
debe aunque aparente pagarlo, hace cómplices de su
robo á todos los deudores, arruina á los ciudadanos
honrados, enriquece á los bribones, desarregla el co-
mercio, y causa otros muchos males, sin sacar mas uti-
lidad que la deshonra. — Véase la glosa 11 d la ley 2,
tít. 1, Part. 2, y el Diccionario de Hacienda de Canga
Argüelles, art. Alteration en el valor de la moneda.

III.

La efigie del príncipe ó cualquiera otra señal que el
Gobierno pone en la moneda, es el garante de su legiti-
midad, título, peso y valor; y por ello no puede fabri-
carla cualquier particular, sino solo la autoridad públi-
ca, evitándose de este modo infinitos fraudes que harian
desvanecer bien pronto la confianza y Ilegarian á inu-
tilizar absolutamente una institution tan ventajosa. Así
es que el Gobierno debe tomar todas las medidas nece-
sarias no solo para el arreglo de las piezas de moneda,
sino tambien para evitar su falsification (4). Entre las
mas importantes que ha tomado el nuestro se cuentau
las siguientes. En el año de 1772, á fin de evitar la ex-
cesiva abundancia de cuartos, ochavos y maravedises
que servian de embarazo- al comercio por el interes
que se tenia que pagar en su reduction á plata y oro,
por el tiempo que se perdia en contarlos, y por las
quiebras que se sufrian recibiéndolos á peso, se mandó
extinguir toda la moneda antigua de vellon, y labrar
otra nueva con cordoncillo al canto y valor de ocho,
cuatro, dos y un maravedís respectivamente, hasta en
la cantidad de. seis millones de reales de vellon. En el
año de 1737 se aumentó el valor de la moneda de plata
ordenándose que el peso grueso ó escudo de plata, que
antes valía diez y ocho reales y veinte y ocho marave-
dís de vellon, valiese veinte reales de á treinta y cuatro
maravedís cada uno; el medio peso ó escudo diez rea-
les; la pieza de á dos reales de su misma especie y ley
de once dineros de columnas y mundos, cinco reales
de vellon ; y á esta proporcion los reales y medios rea-
les de plata de su especie; y que siguiendo esta misma
regla tuviese cada pieza de dos reales de plata provin-
cial el valor de cuatro reales de vellon justos; el real de
plata de su especie dos realés de vellon; y el medio
real de plata un real de vellon ó treinta y cuatro mara-
vedís.

IV.

En el año de 1779, para que hubiese la debida pro-
porcion entre las monedas de oro y las de plata, se es-
tableció que el doblon de á ocho que se habia dejado
en quiuce pesos de á'veinte reales y cuarenta marave-
dís, valiese diez y seis pesos fuertes cabales siendo del
ñuevo cuño, y que el del antiguo tuviera los cuarenta
maravedís de aumento, y á esta proporcion las monedas
subalternas de su clase ; á cuyo respecto debe correr el
doblon de á cuatro por ocho pesos duros, por cuatro el
doblon de oro y por dos el escudo. Mandóse ademas
corriese el veinten de oro por veinte y un reales y cuar-
tillo de vellon; y como este veinten ó escudito causa-
ba embarazo en el comercio por dicho quebrado de real

(1) Véase á Flórez Estrada, Curso de econom. polit., pág. 3, cap. 8,
De los principios por los que se regula la cantidad de dinero de una
nation, y del que necesita para hacer su comercio : y cap. 9, De la pro-
porcion que hay entre el valor del oro y el de la plata, y cuál sea el
efecto de que el Gobierno la fje.

y cuartillo, se dispuso en 1786 hacer una nueva labor
de esta moneda por el precio de veinte reales vellon
con arreglo á la ley y calidad de las monedas antiguas.
Los escuditos nuevos son conocidos por el año en que
empezaron á correr, que es el de 4786 en adelante, y
por el escudo de armas que es ovalado, y no de peto
esquinado como el de los antiguos; leyes del tit. 17",
lib. 9, Nov. Rec. — Véase Junta de monecla ÿ Jurisdic•
clon de Hacienda pública, Monedero falso. Permitida su
extraccion por real órden de 2 de julio de 4846.

MONEDA forera. Cierto tributo que se pagaba al rey
de siete á siete años.

MONEDERO falso. El que hace moneda por su pro-
pia autoridad sin licencia del Gobierno.

I.

El monedero falso era castigado entre los Romanos
con el mismo suplicio que el reo de lesa majestad; y
asimismo entre nosotros el que hiciere moneda falsa de
oro, plafa ó cobre, el que diese ayuda ó consejo para
hacerla, y el que á sabiendas encubriere el delito en su
casa ó heredad, incurren por las leyes de laa Siete Par-
tidas en la pena de ser quemados, debiendo ademas
confiscarse la casa ó lugar en que se fabricase la mone-
da, ménos en los tres casos siguientes

1 0 Si su dueño estuviese tan léjos que no lo pudiese
saber, ó si luego que lo sabe lo descubre.

20 Si la casa fuere de mujer viuda, aunque more cer-
ca de ella, á no ser que sepa ciertamente y oculte el
delito.

3° Si el duefio fuese un huérfano menor de catorce
años, bien que en este caso tiene el tutor que pagar al
fisco la estimation de la casa, salvo si estuviese tan dis-
tante que no pudiese saber lo cue se hacia en ella;
leyes 9 y /0, tít. 7, Part. 7.

Las mismas Partidas sujetan á pena arbitraria al que
cercene la moneda corriente, al que pintare la que tie-
ne mucho cobre para que parezca buena, y al que hi-
ciere alquimia persuadiendo con engaño lo que no pue-
de ser naturalmente; dichas leyes. Las propias Partidas
finalmente, despues de declarar que cometen hurto, en
cuanto á la ganancia qué sacan, los fabricantes que á
vuelta de la moneda del rey la labran separada para
sí, aunque sea igual en bondad, y los que recibiendo
plata ú oro del Gobierno para fabricar moneda ó afinar-
la ó hacer otra cosa mezclan por tener lucro algun otro
metal de ménos valor, disponen que tales delincuentes
sean condenados.en el cuatro tanto de lo hurtado, como
tambien á trabajos perpetuos en las obras públicas sien-
do menestrales, y á destierro perpetuo en alguna isla
si no lo fueren; leyes cil.

Ii.

Las leyes de la Recopilacion ordenan que ningun na-
tural ni extranjero deshaga, funda ni cercene las mone-
das de oro, plata y vellon, so pena de muerte y perdi

-miento de bienes, mitad para el fisco, y la otra mitad
para el juez y acusador.

Que se ejecute la pena de muerte y perdimiento de
Nenes en los que imiten ó falsearen en cualquier modo
la moneda nueva que se labrare ó hicieren otro fraude,
y se proceda segun derecho contra los sabedores que
no lo manifiesten.

Que los que la introduzcan en el reino, ó la reciban
6 ayuden á su entrada ó la recepten, sean condenados
en pena de muerte de fuego y perdimiento de bienes
desde el dia del delito, y de los barcos, recuas ó carro
en que hubiere entrado, aunque haya sido sin noticia
del dueño de ellos, y sin que puedan excusarse por ser
menores de edad ó extranjeros.

Que los hijos de dichos delincuentes hasta la segun-
83
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da generation inclusive sean incapaces de oficios hono-
ríFicos.

Que el intento solo de entrar ó recibir la dicha mone-
da, aunque no se efectúe, se castigue con pena capital;
y los que tuvieren noticia de la entrada y no la mani

-fiesten, sean condenados en pena de galeras y perdi
-miento de bienes.

Que para la comprobacion de este delito basten prue
-bas privilegiadas ó tres testigos sgulares que depongan

cada uno de su hecho; y el cómplice que denuncie al
compañero, estando donde se pueda prender, consiga
liberation de su persona y bienes.

Que en ninguno de dichos casos puedan los reos opo-
ner privilegio alguno de fuero.

Que ningun cambiador ni otra persona reciba, tenga
ni dé en pago moneda que no sea labrada en alguna de
jas casas autorizadas de moneda, ni la extranjera de
falsa ley, so pena de cuatro años de destierro y de per-
der la mitad de los bienes; y el cambista á quien se die-
re alguna moneda falsa, luego la corte por medio y en-
tregue á la justicia para quemarla públicamente; leyes
del tft 8, lib. 12, Nov. Rec.

III.

Parece que nuestras leyes no han hecho una gradua-
cion arreglada de las diferentes especies que puede ha-
ber en este delito, para proporcionarles las penas. 1, Son
por ventura crímenes de igual trascendencia hacer mo-
neda por su propia autoridad sin quitarle nada del va-
lor intrínseco que debe tener, fabricarla disminuyendo
este, raer, limar ó cercenar de otro modo la verdadera,
y ejecutar estas operaciones en piezas de oro, de plata
ó de cobre? Las penas de morir quemado, la de confis-
cacion de bienes, y la de inhabilitacion de los hijos
para empleos públicos han desaparecido : la muerte en
algunos casos parece pena muy dura; y no faltan ju-
risconsultos que preferirian sacar partido del delincuen-
te que en la falsification manifestase habilidad y des-
treza, destinándole á trabajar con el grillete al pié en la
casa pública de moneda.

1V.

Cuando el juez tiene noticia de que en alguna parte
se fabrica mpneda falsa, se dirige al sitio con el escri-
bano y testigos; lo registra y reconoce todo cuidadosa-
mente ; recoge, señala y pone en- poder del escribano
los moldes, cuños, ceniza, monedas, metal y otros cua-
lesquier instrumentos y materiales aptos para la fabri-
cacion, que tal vez encontrare ; examina á los testigos
del registro para que reconociendo las cosas deposita-
das en poder del escribano depongan si son las mismas
que se sau encontrado y si saben á quién pertenecen;
interroga tambien á los criados y domésticos de la casa,
manifestánioles lo aprehendido, para adquirir noticias
circunstanciadas sobre todo lo que hubieren visto ú oí-
do acerca de la fábrica y las personas que intervenian;
evacua las citas que tai vez resultaren de las declara-
ciones ; prende á los que aparecieren reos, recogiendo
en la propia forma las monedas é instrumentos que se
les hallaren ; nombra dos plateros que reconociendo to-
^los los objetos cogidos y el sitio de la fabrication de-
;laren con juramento si las monedas son falsas y los
instrumentos v lugar á propósito para hacerlas ; trata
de averiguar el fabricante de los instrumentos, los que
llevaban los materiales y de dónde, los distribuidores y
expendedores de la moneda, etc., etc; y sigue la causa
en la 'orma competente (1).

(t) Gutiérr., Práct. crin., tom. 1, pág. 165, n° 120 y sig.

V.

Para que se vea con cuánto pulso deben proceder los
jueces en causas de esta naturaleza, creemos oportuno
poner á is vista con esta ocasion un ejemplo tan nota-
ble como terrible de un error de expertos ó peritos en
materia de falsa moneda, que acaba de suceder en
Francia. En el mes de octubre de (829 se entablaron
ante el tribunal de Agen clos acusaciones de moneda
falsa contra los llamados Miguel padre é hijo y contra
un tal Meusat. Reprochabaseles la emision de quince
piezas de cinco francos, cuya fabrication era tan perfec-
ta que - puso en consternation á todo el país. El presi-
dente del tribunal hizo llamar para que las examinase,
al contraste público de monedas de oro y plata, quien
declaró falsas las piezas, y aun indicó la combination
de los diversos metales de que estaban compuestas,
como igualmente los métodos ó procedimientos que ha-
bian empleado en la fabrication los falsos monederos.
Encargóse la misma verification á un platero, á solici-
tud del abogado que los defendía ; y este hombre del
arte, despues de haber hecho nuevamente el ensayo de
las piezas con un instrumento de su oficio, no se detu-
vo en declararlas falsas del propio modo que el contras-
te. Una multitud de circunstancias concurría igualmente
contra los acusados, los cuales sin embargo fueron ab-
sueltos despues deuna hora deterrible agonía, no dejando
de alzarse en la sala de la Audiencia un murmullo casi
unánime de que la couviccion de los jurados no habla
cedido sino á la enormidad de la pena. Despues que la
justicia pronunció sus oráculos, las piezas de conviction
reconocidas como falsas fueron enviadas á la adminis-
tracion de monedas de Paris ; y hé aquí que en virtud
de ensayos que no pueden ser tenidos por sospechosos,
se declaran buenas y legítimas estas piezas de moneda
y se vuelven á poner en circulation, como que habian
sido acuñadas eu la fábrica del Gobierno. La acusacion
pues no habia tenido otro fundamento que el error de
los peritos. Dos testigos mayores de toda exception ha-
bian declarado. tambien en presencia del tribunal que
la hija de -Meusat, niña de seis ú siete años, les habia
revelado que su padre habia enterrado en un rincon del
jardin los moldes con que hacia los escudos, siendo así
que realmente no habia habido en casa de Meusat ni
moldes ni escudos falsos!

MONEDAJE. El derecho que se paga al soberano por
la fábrica de la moneda; y cierto servicio ó tributo de
doce dineros por libra que impuso en Aragon y Catalu-
ña sobre los bienes muebles y raíces el rey D. Pe-
dro II.

MONICION. El aviso, anuncio, ó amonestacion. Úsase
regularmente por las tres que se hacen en lo jurídico y
canónico antes de contraer matrimonio para que se ma-
nifiesten los impedimentos dirimentes ó prohibitivos
que se opusieren á su celebration, como asimismo ail
tes de publicar la excomunion y otras penas eclesiás-
ticas.

MONIPODIO. El convenio ó contrato que hacen las
personas que se coligan para algun trato ó fin malo. —
Véase Liga.

MONITORIA. Las letras ó despacho que se obtiene
del tribunal eclesiástico para obligar á uno á que com-
parezca personalmente y deponga de lo que supiere y
fuere preguntado.

MONOPOLIO. Esta voz se deriva de las palabras grie-
gas monos que significa uno y poleo qae significa ven-
der; y designa el tráfico abusivo y odioso de quien se
hace dueño de todas las mercaderías de un género con•
el fin de darles el mayor valor, como asimismo toda
liga o convention que hacen á veces los mercaderes ó
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menestrales de no vender sus mercaderías íi obras si-
no á cierto precio.

Este fraude puede cometerse de varios modos, como
por ejemplo :

is Cuando los individuos de un cuerpo hacen conve-
nio entre sí de no vender sus géneros sino á cierto pre-
cio muy subido.

20 Cuando algunos conciertan no llevar provisiones á
cierta plaza ó impedir que se lleven á fin de que otro
sugeto haga mejor negocio 6 ellos logren el suyo.

3o Cuando los artífices 6 artesanos se convienen en
no enseñar á nadie su arte ú oficio sino á los suyos ó
á señaladas personas, ó fijan por su enselanza un pre-
cio sumamente excesivo.

40 Cuando los mercaderes se unen y de comun acuer-
do tratan de hacersus acopios y sus ventas á un mismo
precio con pacto de no alterarle ni variarle.

50 Cuando se estipula entre ellos no vender hasta que
los-otros vendan primero.

6° Cuando compran todo el género existente en un
pueblo y lo estancan, por decirlo así, ó interceptan o
embargan á los que vienen de fuera para su abasto y
provision.

7° Cuando los menestrales se convienen en no dar si-
no por cierto precio las obras de sus oficiòs ó en no
acabar lo comenzado por otro.

8° Cuando los vecinos y dueños de las casas se con-
federan para subir el precio de los alquileres y arre-
glarse todos á esta subida.

9° Cuando los trabajadores del campo, artistas y me-
nestrales se conciertan para no trabajar sino por cierto
estipendio.

to. Cuando todos ó la mayor parte de los postores en
alguna aimoneda ó subasta pública se confederan sa-
cando uno solo el remate para dar parte a los demas
confederados; ley 2, título 7, Part. 5, ley 11, tít. 1,2,
lib. 12, Nov. Rec., y Acevedo en la ley 4, tít. 14, lib. 8,
Recopilacion.

La ley 2, tít. 7, de la Part. 5 declara nulas tales co-
fradías, conveúciones, ligas, cotos y otros semejantes,
si no fueren con real licencia; al que las haga impone
la pérdida de todos sus bienes para el fisco, con des-
tierro perpetuo de la tierra; y castiga á los jueces que
las consientan con la multa de cincuenta libras de Gro.

Pero siendo libre la industria y el comercio, y no
habiendo gremios ni restricciones puestas por las leyes,
han debido desaparecer la mayor parte de estas espe-
cies de monopolio por la concurrencia y el interes in-
dividual; y por otra parte no hay lugar á la confisca-
cion ni al destierro perpetuo.

MONSTRUO. Cualquier produccion contra el órden
regular de la naturaleza : Ostenlum Labeo definit, omne
quod contra naturam cujus que rei genitum factum que. El
que nace de una mujer bajo una figura que mida tiene
de la naturaleza humana, se reputa monstruo, y no se
cuenta en el número de los hombres. Los Romanos se
apresuraban á precipitar los monstruos en el Tíber, con
arreglo á la ley de Rómulo, por la persuasion en que
estaban de que eran de mal agüero y presagiaban aeon-
iecimientos desastrosos; mas las mujeres que los parlan
no dejaban de contarlos para gozar del privilegio que
les daban las leyes por tener cierto número de hijos,
pues hablan hecho cuanto estaba de su parte para ha-
cerse dignas del beneficio de la ley. Entre nosotros di-
ce una ley de las Partidas, que no se llaman hijos los
monstruos nacidos con figura de bestia, ó ,contra comun

-costumbre de la naturaleza; y otra añade con mas es-
tension, que no deben tenerse por hijos ni herederos
tos nacidos sin forma de hombre, como si tienen cabe-
za ú otros miembros de bestia, pero que á los que na
cieren con dicha f ìrma, aunque les sobren ó falter

miembros, no les obsta para heredar los bienes de sus
padres ó parientes; ley 8, tít. 33, Part. 7, leyes 4 y 5,
tít. 23', Part. 4, y leg 2, tít. 5, lib. !0, Nov: Rec.

MONTAZGO. El tributo que pagan los ganados por el
tránsito de un territorio á otro; y tambien la tierra ó
las cañadas por donde pasan.
. MONTE. En rigor es cualquier parte de tierra nota-
blemente encumbrada sobre las demas; pero general-
mente se entiende por monte la tierra cubierta de árboles
silvestres. En este sentido, dice la ordenanza de .2 de
diciembre de 1833, que bajo la denominacion de món-
tes se comprenden todos los terrenos cubiertos de árbo-
les á propósito para la construccion naval ó civil, car-
boneo, combustible y demas necesidades comunes, ya
sean móntes altos, bajos, bosques, sotos, plantíos ó ma-
torrales de toda especie distinta de los olivares, fruta-
les ó semejantes plantaciones de especial fruto ó cultivo
agrario. Llámase monte alto el que está poblado de ár-
boles grandes, como encinas, robles, pinos, alcorno-
ques y otros; y monte bajo él poblado de matas y ma-
las yerbas. En algunas partes se llama monte blanco el
que no es propio de ningun vecino, sino del Coman ó
del señor de los lugares.

Distincion y administracian de los móntes.

I.

Loe móntes se dividen por razon del dominio ó per-
tenencia

1° En móntes nacionales, que son los realengos, baI-
díos, de dueños no conocidos, y los que están secues-
trados ó por cualquier otro título poseídos por la na-
cion.

2° En móntes municipales, esto es, los de Propios y
Arbitrios de cada pueblo.

3o En móntes de establecimientos públicos, como de
hospitales, hospicios, casas de misericordia, universida-
des, y demas.

4° En móntes de dominio particular.
5° En móntes que pro indiviso pertenecen á dos ó

mas de las clases anteriores.

to

Móntes nacionales.

Son estos los baldíos, iilengos, de dueños no cono-
cidos, y los que aun cuando pertenezcan á dominio
particular estén secuestrados por la nation; resol, de f .1

de diciembre de 1840. — Véase Báldío. — Estos móntes
están administrados directamente por el ministerio de
la Gobernacion (habiéndose extinguido la Direccion ge-
neral de móntes en 6 de agosto de 1842), en cada pue-
blo por el alcalde como súbdelegado, y en cada partido
por el subdelegado que es el alcalde de la cabeza del
mismo partido ú otra persona á quien se haya conferi-
do este cargo; y en toda la provincia por el respectivo
jefe politico, el cual nombra los guardas y^ celadores
necesarios, y les señala sus dotaciones; rs. órds. de 3i
de mayo y 1° de agosto de 1837, 15 de febrero y 1° de
abril de 1838. En estos móntes nacionales ni los alcal-
des ni 1 ' subdelegados tienen facultad de conceder li-
cencie :b cortas de ninguna class, pues soio están
autor . ,.os para darlas, si son de poca consideracion,
los jetes politicos, precediendo el justiprecio de las
maderas y el afianzamiento del pago con arreglo á or-
denanza; real órd. cit. de 31 de majo de 1887.

En decreto de 13 de mayo de 1833 dispusieron las
Córtes que no se inquietase en la posesion y disfrutd
de los terrenos baldíos y realengos repartidos en virtud
de lo dispuesto en 1813' á los que los habían obtenido;
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mas habiendo dado lunar este decreto á dudas y con-
sultas de parte de las Diputaciones provinciales, se ex-
pidió otro en 4 de febrero de 1841 disponiendo lo si-
guiente

1° Que á los militares 6 braceros que á consecuencia
de lo dispuesto en el decreto de 4 de enero de 1813 ob-
tuvieron terrenos en cualquiera de las épocas en que
ha regido, no se les inquiete en su posesion y disfrute.

2o Que á los que hayan sido despojados al restableci-
miento del gobierno absoluto de terrenos de que estu-
viesen en posesion por repartimiento que se les hiciera
en dichas épocas en cumplimiento del citado decreto,
se les restituya á ella inmediatamente.

30 Que si esto no fuere posible por enajenacion de
los terrenos, se forme el oportuno expediente, y los je-
fes politicos oyendo á las Diputaciones provinciales pro-
pongan los medios de indemnizar á los que por dicha
causa no puedan obtener la restitution.

4° Que cese desde la publication de este decreto la
exaction de todo cánon que se haga por los expresados
terrenos á los militares á quienes se concedieron gra-
túitamente, continuando lo que en el mismo decreto
de 1813 se estableció respecto de los pueblos á quienes
se adjudicaran.

2°

Móntes municipales.

La administration de los móntes de Propios y Comu-
nes de los pueblos está al cuidado de sus respectivos
Ayuntamientos; y sus productos se aplican á beneficio
de los mismos Propios ó vecindarios á que pertenecen.
«Los Ayuntamientos, dice la ley de 8 de enero de 1845,
deliberan conformándose á las leyes y reglamentos, so-
bre el plantío, cuidado y aprovechamiento de los món-
tes y bosques del Comun, y la corta, poda y beneficio
de sus maderas y leñas; pero los acuerdos sobre cual-
quiera de estos puntos han de comunicarse al jefe polí-
tico, sin cuya aprobacion, ó la del Gobierno en su ca-
so, no pueden llevarse á efecto. » Tampoco puede ha-
cerse sin real permiso enajenacion, permuta, particion
ni rescate, ni rompimiento ó variation esencial de cul-
tivo, ni conversion en monte ó arbolado de terreno al-
guno actualmente raso y destinado á pastos. El Ayun-
tamiento que por sí solo procediere á semejantes actos,
incurre en una multa no menor de mil reales, ni mayor
de quince mil; y ademas debe^ser condenado al resar-
cimiento de los daños y perjuicios que resultaren, de-
clarándose nulo lo que hubiere hecho; arts. 13, 15, 16,
17 y 18 de la ordenanza de mónfes. de 1833.

3°

Móiites de establecimientos públicos.

La administration inmediata dc los móntes de los
hospitales, hospicios, universidadós y demas estableci-
mientos públicos, aunque dependiente del Gobierno y
subordinada á su action tutelar, está confiada á las per-
sonas bajo cuya direction se hallen estos mismos esta-
blecimientos; art. 14 de la orden. de 1833.

40

Móntes de dominio particular.

Todo dueño particular de móntes puede cerrar ó cer-
car los de su pertenencia siempre que los tuviese des-
lindados y amojonados, ó provocar el deslinde y amo-
jonamiento de los que aun no lo estuvieren ; y una vez
cerrados ó cercados, puede variar el destino y cultivo
tie sus terrenos, y hacer de ellos y de sus producciones

el uso que mas le conviniere; art. 3° de la orden,
de 1833.

50

Móntes proindivisos.

Los que corresponden á uno ó mas dueños en parti-
cipacion ó con el Comun 6 con el Estado y los que por
cualquier concepto están confundidos entre sí. Como
es siempre tan útil la division de la propiedad, cual-
quiera de los partícipes de estos móntes comunes pue-
de pedir su particion por ante el juez del territorio del
monte, siempre que no Baya podido verificarse por ave-
nencia ó convenio de las partes, ó por la via guberna-
tiva en caso de ser públicos los móntes. Si la indivi-
sion no consiste en proporciones del terreno, sino en
la promiscuidad de usos, aprovechamientos ó servi-
dumbres, puede cualquiera de los dueños proponer y
solicitar igualmente el rescate de todas ó cualquiera
de estas cargas, bien cediendo una parte del monte si
el uso ó carga consistiere en leñas ó maderas, bien por
otro cualquier medio de indemnizacion si la carga con-
sistiere en yerbas, pastos ú otros aprovechamientos se-
mejantes. En los móntes en que está separado el domi-
nio útil del directo, puede el dueño útil ofrecer al di-
recto el rescate de todo ó de una parte del cánon con
que le contribuya; y la reduction se hace bien por
precios ó permutas convencionales, bien por cesion
de alguna parte del terreno para que se consoliden en
cada portion ambos dominios, bien por equitativo
aprecio del valor del cánon, á razon de veinte y cinco
de capital por cada uno de renta; arts. 6, 7, 8, 9 y l0
de la orden. de 1833.

Los móntes nacionales se hallan de tal modo confun-
didos con los de los pueblos, con los de establecimien-
tos públicos y aun con los de particulares, que cual-
quier medida de fomento hácia esta parte de la riqueza
agricola encuentra obstáculos insuperables si previa-
mente no son deslindados. Así es que está muy eficaz-
mente encargado tau dificil operation á los jefes políti-
cos de las provincias por los medios que previene la
ordenanza y que el Gobierno ha prescrito; arts. 20 has-
ta el .25 de dicha orden., y reales órdenes de 31 de mayo
de 1837, .24 de mayo de 1838, y 1° de abril de 1839. -
Véase Amojonamiento y Amojonamiento de mentes.

Conservation y aprovechamiento de los móntes
públicos.

II.

Enajenacion.

Los mónts públicos, esto es, los móntes nacionales,
los municipales y los de establecimientos públicos, es-
tán sujetos á la inspection tutelar del Gobierno, y no
se pueden enajenar, permutar, dividir ni rescatar, sino
con expresa intervention y aprobacion del mismo Go-
bierno; art. 15 de la ordenanza.

Cortas y talas.

Ninguna corporation ni autoridad puede acordar cor-
tas ó ventas ordinarias ó extraordinarias de arbolado
sin previo permiso del Gobierno, á no ser de muy poca
consideration; art. 38 de la orden., y real órden de
23 de diciembre de 1838.

Si la corta fuere de alguna importancia, deben inter
venir los requisitos siguientes

1° La instruction de expediente con informe de la
Diputacion provincial.

2° La averiguacion deja utilidad ó perjuicio de la
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corta, pues de lo contrario son responsables las autori-
dades corporaciones que la permitan; arts. 18 y 42
de la orden., y resol. de 6 de noviembre de 1841.

30 La observancia de ciértas precauciones prescritas
por la ordenanza para ejecutar las cortas luego que se
haya obtenido el permiso del Gobierno ; artículos 43
y 44 de la orden.

Pero los jefes políticos, ó las Diputaciones provincia-
les con el visto bueno de aquel, pueden conceder licen-
cias para hacer limpias, guías y entresacas y para el
aprovechamiento de leñas muertas en todos los móntes
públicos; órdenas de 6 de diciembre de 1841 y .24 de
enero de 1842.

Las demas cortas, esto es, las que se hagan previo
real permiso, han de ejecutarse precisamente en virtud
de ventas en pública subasta y con sujecion á las re-
glas que la ordenanza establece; arts. 63 hasta 108 de
la ordenanza.

Rompimientos.

Para cualquier rompimiento y variation esencial de
cultivo, ó para convertir en monte ó arbolado algun
terreno raso ó destinado á pastos, se necesita igualmen-
te real permiso, el cual se obtiene en vista de expedien-
te formado en los mismos términos que para las cor-
tas, y haciéndose tambien constar

lo Si hay en el pueblo otros móntes ademas del que
se intenta roturar.

2° La extension de cada uno de ellos.
3 o Si el que ha de roturarse ó descuajarse está en llano

ó en ladera, y puede temerse que en faltando el arbo-
lado, las aguas se lleven la tierra.

4°^Si en el caso de no haber otros móntes hay terreno
á propósito para el plantío de árboles, de manera que
pueda ser reemplazado el que se pretende reducir á
cultivo.

50 Que se oiga el dictámen de los ganaderos interesa-
dos, por el perjuicio que puedan experimentar en el rom-
pimiento; art. 16 de la orden., y resol. de 31 de marzo
de 1841.

Repoblacion.

Para la repoblacion y fomento de los móntes se halla
establecido

4 o Que los jefes políticos y Diputaciones provinciales
encarguen á los Ayuntamientos la election de personas
expertas, que reconociendo los móntes y dehesas de Pro-
pios y Comunes, vean las plantaciones que convendrá
hacer, qué número de árboles y de qué clases segun los
terrenos.

2° Que todos los años se haga en los pueblos un re-
parto dei número de árboles que pueda plantar cada ve-
cino, ó la cantitad de bellotas, castaños, piñones, etc.
que pueda sembrar.

3o Que estos plantíos 6 siembras se ejecuten anual-
mente desde el 15 de diciembre hasta fin de febrero,
remitiendo testimonio ála Diputacion provincial, la cual
lia de formar una relation general para conocimiento
del Gobierno.

á° Que los Ayuntamientos hagan preparar al efecto los
pedazos de móntes ó de terrenos que se destinen á este
objeto, y obliguen á los vecinos á que por carga conce-
jil y en los dias designados ejecuten las plantaciones ó
siembras, bajo la pena de que los que no concurran
planten doble número de árboles que los que les hubie-
ran tocado.

5° Que en los sitios nuevamente plantados ó sembra
dos no entren ganados de ninguna clase durante los seis
años que se consideran precisos para la cria de dichos
árboles, observándose lo mismo en los plantíos que se
ballarep eu estado de talleres,

Go Que en los tiempos oportunos se han de podar,
limpien y rocen los árboles con diligencia y esmero, pe-
ro sin lúnoiar ni rozar la tierra donde se hicieren loi
nuevos plantíos.

7° Que todas estas operaciones se ejecuten igualmente
en los móntes nacionales, bajo la direction de los jefes
políticos y no de los Ayuntamientos; resol, de .20 de no-
viembre de 1841.

Aprovechamiento.

La venta de la bellota y montanera se hace en pública
subasta, y con iguales formalidades que la de los arbo-
lados; y los rematantes de estos productos no pueden
introducir en los móntes mayor número de cabezas de
ganado que el señalado en las condiciones de la subasta
y con las condiciones reglamentarias que la ordenanza
prescribe. Los pastos y yerbas arrendables O. vendibles
deben tambien arrendarse ó venderse en pública subasta
y con iguales requisitos que los demas productos de los
móntes, y lo mismc las leñas muertas ú otros cuales-
quier despojos de los móntes que no tengan ya una apli-
cacion determinada precedentemente; artículos 109 hasta
118 de la ordenanza.

Policía de los móntes

III.

Policía comun d todos los móntes del reino.

Toda extraction, sin la autorizacion del dueño, de
piedras, arenas, tierra, árboles, matas, juncos, yerbas,
hojas verdes ó secas, estiércoles, abonos que haya en el
terreno de los móntes, las bellotas ú otros frutos silves-
tres ó semillas de arbolados, es castigada con las multas
siguientes : por carretada, de treinta á ciento veinte
reales vellon por caballería de tiro : por cada carga
mayor, de quince á cincuenta reales : por cada carga
menor, de diez á cuarenta reales ; y por cada carga dc
hombre, de seis á veinte reales vellon; articulo 145 de
la ordenanza.

En caso de haber en estos terrenos algunos materiales
convenientes para caminos ú otra obra semejante de pú-
blica necesidad, puede el ingeniero ó empresario decir
cuáles sean, pero no se pueden sacar ni tomar sin pre-
vio ajuste con el dueño ó administrador del monte y pago
de la indemnizacion que fuere justa; art. 146.

Cualquiera que se hallase dentro de los móntes, fuera
de los caminos ó veredas ordinarias con azadas de peto,
hachas, sierras ú otros utensilios de arranque ó corta,
debe ser condenado á una multa de veinte reales vellon
y confiscation de los instrumentos; art. 147.

Los dueños de los carruajes, animales de tiro ó carga
ó de montar, que se hallaren en los bosques fuera de los
caminos ó carriles ordinarios, serán condenados por cada
carruaje á una multa de cuarenta reales en los móntes
de mas edad de diez años, y de setenta y cinco en los
de ménos edad : por cada caballería suelta, á las multas
establecidas para los que se introducen á pastar : todo
ademas del resarcimiento de daños y perjuicios ; artí-
culo 148.

Se prohibe llevar ó encender fuego, así dentro del
monte como en el espacio al rededor hasta doscientas
varas de sus lindes, so pena de una multa desde sesenta
á trescientos reales vellon con resarcimiento de daños
y perjuicios si resultase incendio, y sin perjuicio de las
penas de incendiario público si se probase delito; artá-
culo 149.

Los que teniendo algun uso ó aprovechamiento en un
monte no acuden á apagar el incendio ? deben ser castl-
;ados con la privation de un año á lo lnénos, y cinco f^
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lo mas, de los usos ó aprovechamientos que en el monte
tuvieren; art. 150.

Los propietarios colindantes no pueden cortar las ra-
mas ó las raíces de los árboles que estén en los lindes
del monte, aunque las extiendan dentro de su propie-
dad si el árbol tiene ya mas de treinta años; y aunque
el árbol tenga ménos edad, no puede tampoco hacerse
á ménos de diez varas del tronco sin la autorizacion
competente, bajo la multa ordinaria de toda corta en
contravencion de ordenanza; art. 151.

IV.

Policia particular de los móntes públicos.

No puede establecerse sin real licencia ningun horno
de cal, yeso, ladrillo ó tejás, ni temporalmente ni á per-
petuidad, á mdnor distancia de mil varas de los lindes
del monte, ni ménos dentro de él, bajo la multa desde
trescientos à mil quinientos reales vellon y la demolicion
de lo que se hubiere construido; — ni tampoco choza,
barraca ó cobertizo, dentro ni á distancia de mit varas
del linde del bosque, so pena de una multa de ciento
sesenta reales vellon y su demolicion inmediatamente;
—ni edificio ni casa de labor á la distancia de quinien-
tas varas de un monte cuya cabida sea mayor de veinte
y cinco mil varas cuadradas , so pena de demolicion;
bien que si alguno pidiere licencia y pasasen seis meses
sin negársela, puede proceder á la construction; — ni
sierra ninguna de madera demro del monte ni á dos
mil varas de él, bajo la pena desde ciento sesenta á mil
quinientos reales vellon y su demolition ó destruction
inmediata : — ni podrán tener alli ningun taller de labrar
maderas, ni almacen para el comercio de ellas los ha-
bitantes de casas de labor ó edificios ya existentes, ó
que se permitan construir dentro del radio prohibido,
so pena de ciento sesenta reales de multa y la confisca-
cion de las maderas; bien que están exceptuados de es•
las tres últimas disposiciones las casas ó artefactos que
forman parte y estén en e; recinto del vecindario del
pueblo inmediato, aunque no se hallen fuera de las dis-
tancias señaladas, pero estarán sujetos á ciertas pre-
cauciones y á las visitas de los guardas de móntes; ar•
tículos 15 d 16t

Penas por los daños causados en los montes
públicos y particulares.

V.

La corta á arranque de árboles de ocho y média pul-
gadas de circunferencia en adelante, da lugar á las pe
nas proporcionales siguientes. Dividense para esto los
árboles en dos clases, atendida su calidad. La primera
comprende los robles, encinas, hayas, olmos, fresnos,
alercès, castaños, nogales, pinos, pinavetes, y otros se-
mejantes. La segunda comprende los alisos, tilos, ála-
mos blancos, sáuces y demas no señalados en la primera
clase. Si los árboles de esta tienen ocho y média pul-
gadas de circunferencia, la multa será de seis reales
vellon, y se aumentará á razon de dos reales por pulga-
da. Si los árboles son de la segunda clase, la multa será
de cuatro reales vellon por los de ocho y média pulga-
das, y se aumentará un real por pulgada. La circunfe-
rencia se medirá á tres cuartas de vara del suelo; arti-
culo 186.

Si se han llevado los árboles ó los han labrado, se
medirá la circunferencia por el tocon que haya queda-
do; y si este fué arrancado, se calculará la circunferen-
cia en un quinto mas de lo que resulte midiendo las
cuatro caras de lo labrado; y si ni existe el árbol ni el

tocon, el juzgado estimará su grrfeso por los indicios ó
luces que dieren las diligencias de denuncia; art. 187.

El que descepare, descortezare ó mutilare árboles dc
modo que los inutilizare, será castigado como si los liu-
biere cortado por su pié ; art. 188.

El que se llevase furtivamente árboles caldos ó que
fueron detenidos por cortados en contravencion á la or-
denanza, incurrirá en igual pena y restitncion que si los
hubiese cortado por su pié; art. 189.

En todos los casos de robo de maderas, leñas ú otros
productos de los móntes, se hará condenacion, ademas
de las multas, á la restitution de los objetos sustraidos,
ó su valor, y á la indemnizacion de daños y perjuicios á
que hubiese lugar. Las sierras, hachas, barretas, ú otros
instrumentos que llevasen consigo los dañadores y sus
cómplices, serán confiscados; art. 190.

Los dueños de animales cogidos de dia en contraven-
cion, serán condenados á una multa de tres reales por
un cerdo, de cu'tro por cabeza lanar, de diez por ca-
beza caballar, asnal ó molar, de catorce por cada ca-
bra, y de diez y seis por cada res vacuna : se doblarán
las multas si el monte tuviese ménos de diez años, y se
atenderá siempre al resarcimiento de daños y perjuicios
art. 19f.	 -

En caso de reincidencia serán dobles las multas. Se
entiende que hay reincidencia siempre que dentro del
aüo anterior haya sufrido el contraventor un juicio por_
delito ó contravencion á lo mandado en estas ordenan-
zas ; art. 492.

Tambien se doblarán las multas si e delito se ha co-
metido de noche, ó si los delincuentes se han servido de
sierra ú otro artificio que no cause ruido para cortar los
árboles; art. 193'.

En todo caso en que haya lugar á resarcimiento de
daños, la estimation de estos no podrá ser menor que
la multa que se impusiere; art. 194.

Las restituciones y el resarcimiento de daños perte-
necen á los dueños del monte : las multas y confiscacio-
nes, al fondo de penas de Cámara; art. 195.

En caso de declararse nulas por fraude ó colusion las
ventas ó remates hechos en los móntes públicos, el com-
prador ó rematante será condenado, ademas de las mul-
tas prescritas y la indemnizacion de daños, á restituir
las maderas ya beneficiadas, ó á pagar su valor al pre-
cio de la subasta ó venta; art. 196.

Los maridos, padres, madres y tutores serán responsa-
bles, no á las, multas, pero sí á las restituciones, dañós
y perjuicios, y gastos por los delitos ó contravenciones
que cometan sas mujeres, hijos menores de edad, y pu-
pilos que viven en su compañía, ó por sus obreros, car-
reteros, íi otros criados suyos; quedándoles salvas las
repeticiones que se crean con derecho á hacer contra las
personas de los dañadores. Todo ello á ménos de probar
que habian hecho de su parte cuanto el mas diligente
pudiera hacer para impedir el delito; art. 197.

Las penas que van señaladas en ciertos casos contra
los empleados, dependientes ó comisionados del (Io-
bierno, son independientes de las que estos mismos me-
recieren por malversation ; colusion ó abuso de autori-
dad. Tambien son independientes de las que merezcan
los acusados de soborno para con los mismos emplea-
dos; cuyo delito, así como cualquier otro no especificado
en estas ordenanzas, se castigará segun las leyes comu-
nes; art. 198.

Jurisdiction de móntes.

VI.
Han cesado todas las jurisdicciones privativas ó privi-

legiadas que entendian mas ó ménos directamente en la •
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administracion, gobierno ó conocimiento de causas de
móntes, con el titulo de jueces conservadores, comisa-
rios de marina, subdelegados, superintendentes y otros,
reasumiéndose todo por los juzgados y tribunales reales
ó por la Direccion general, que á su vez ha sido supri-
mida y sustituida por una seccion del ministerio de la
Gobernacion; y de consiguiente, prescindiendo de las
atribuciones que corresponden respectivamente á los
Ayuntamientos, alcaldes y jefes políticos, las cñsas re-
lativas á talas, incendios y daños en los móntes y arbo-
lados públicos y de particulares, que ántes eran de la
competencia de las subdelegaciones, pertenecen ahora al
conocimien'ó de los jueces letrados de primera instancia
de los partidos, con apelacion á las Audiencias; y los li-
tigios concernientes al deslinde y amojonamiento de los
móntes propios del Estado, de los pupilos ó de los es-
tablecimientos públicos, han de oírse y fallarse por los
Consejos provinciales, con apelacion ante el Consejo su-
premo de administracion del Estado , reservando las
cuestiones sobre la propiedad á los tribunales compe-
tentes; real ordenanza de 22 de diciembre de 1833, real
deer. de 22 de abril de 1835, y ley de .2 abril de 1845.

V11.

Las acciones por delitos y contravenciones de món-
tes se prescriben por tres meses, contados desde el dia
de la primera diligencia sumaria, cuando en ella se
nombraron los contraventores; y si no se expresó en-
[Onces quiénes fuesen estos, el término de la prescrip-
cion será de seis meses : pero no es aplicable la pres-
cripcion á los delitos, contravenciones ó malversaciones
de los empleados ó guardas del Gobierno, ó sus cóm-
pikes; arl. 184 de la orden.

Eu los delitos y contravenciones sobre asuntos de
móntes cesa todo fuero, pero debe estarse en cuanto á
la sustancia y modo á lo prevenido acerca de los frau-
des contra la Hacienda publica respecto de eclesiásticos,
militares, dependientes de casa real y demas; art. 185.
— Véase Juicios por delitos contra la Hacienda pública,
§ III, y Pastos.

MONTE pio. Cierto depósito de dinero formado ordi-
nariamente de los descuentos que se hacen á los indi-
viduos de algun cuerpo, ú otras contribuciones de los
mismos, para socorrer á sus viudas y huérfanos, ó para
facilitarles auxilios en sus necesidades.

MONTE de piedad. Cierto establecimiento público,
autorizado por el Gobierno, en que mediante un interes
se presta á los menesterosos alguna cantidad determi-
nada por limitado tiempo, dejando en él prenda de mas
valor para la seguridad del recobro (1). Si el interes que
se paga es muy corto, no hay duda que puede ser ven-
tajoso semejante establecimiento; pero si es demasiado
fuerte, como sucede en algunas partes, no puede ménos
de admirarse la inconsecuencia de la ley que despues
de prohibir á los particulares como ilícito el préstamo

iilteres, á no haber lucro cesante ó daño emergente,
protege luego y aun autoriza un establecimiento en que
se ureata sin riesgo alguno de perder el capta ni los
intereses, los cuales quedan asegurados en la posesion
actual de una cosa mueble fácil de venderse. El interes
que se lleva el Monte de piedad de Paris es dc nueve
por ciento, y anteriormente era el de doce; y todavía
sube mucho mas si los que van á pedir dinero prestado

(1) Que los Môntes de piedad son licitos y sin vicios de usura, se
declaro eri el Concilio Lateranense en tiempo dei papa Leon X; y tam-
bien tonata del Trid., secs. 22 De &form., caps. 8 y 9, llamándolos este

ultimo establecimientos de pieded. — Véase el Tratado dei P. Secte De

Montibus pietatis, de que se habla en una larga nota al art Intores

p 'r'' 909.

se valen del intermedio de los comisionados del estable-
cimiento.

El Monte de piedad de Madrid no se lleva sino un in-
teres ó renta anual que no excede de seis por ciento pa-
gadero en el acto de desempeñar las alhajas y en pro-
porcion al tiempo que haya tráscurrido desde el dia del
empeño; y se halla autorizado por real Orden de 8 dr
octubre de t838 para tomar dinero ú préstamo en case
necesario, sin que el interes que abone exceda iiiinca al
que el Monte ha de exigir por los empeños. — Véase
Interes, § R(1..

MONTERÍA. La caza de jabalíes, venados y otras fie-
ras, que llaman caza mayor. Antes se hallaba mandado
que las justicias de los pueblos procediesen al extermi-
nio de los animales nocivos mediante batidas y monte-
rías; pero habiéndose observado que solo servian estas
funciones para diversion de los concurrentes, gastos de
crecidas cantidades de los caudales públicos, destruc-
cion general de toda especie de caza, daños en los plan-
tíos y sembrados, y otros perjuicios no ménos conside-
rables, se prohibieron posteriormente las batidas y mon-
terfas de lobos, zorros, osos y otras fieras dañinas, como
tambien las cacerías generales que solian hacerse una ó
mas veces al año en algunos pueblos con el pretesto de
aplicar su producto á alguna cofradía, imágen o santua-
rio. Mandóse al mismo tiempo á las justicias pagasen de
los caudales públicos por cada lobo que les fuese pre-
sentado ocho ducados, diez y seis por la loba, veinte y
cuatro siendo cogida con camada, cuatro por cada lo-
bezno, veinte por zorra ó zorro, y ocho por cada hi-
judo; leyes I y 2, tít. 31, lib. 7, Nov. Rec. —Véase Caza,
art. 25y siguientes.

MORA. La dilation ó tardanza de alguna persona en
cumplir con la obligation que se habia impuesto ; como
la de un deudor en pagar la deuda, la de un vendedor
en entregar al comprador la cosa vendida, la de un co-
modatario en restituir al comodante la cosa prestada, etc.
El que se halla en mora, tiene que satisfacer, general-
mente hablando, los perjuicios que por su tardanza se
sigan á la otra parte, pues la mora se considera como
culpa; ley 3, tít. 2, Part. 5. Así es, que aunque el caso
fortúito no se presta en ningun contrato, es decir, aun-
que no se tiene que resarcir el daño causado por casua-
lidad, se presta sin embargo cuando ha habido mora ó
tardanza; de suerte que si habiéndote yo prestado un
caballo para hacer un viaje, no me lo restituyes luego
que fina el tiempo del contrato, y muere por casualidad
en tu poder miéntras lo retienes contra mi voluntad, me
tienes que pagar su importe por razon de la mora,
siendo así que si hubiese fallecido en el viaje sin culpa
tuya, yo tendria que soportar la pérdida, por la regla-
general de que las cosas perecen para su dueño, res do-
mino suo pent; ley 29, tít. 23, Part. 3.

MORATORIA. La espera concedida antiguamente por
el rey ó su Consejo supremo para que no se apremiase
al deudor á la paga por tiempo determinado. El deudor
que quería obtenerla presentaba por sí ó por medio de
apoderado una relacion de sus acreedores, deudas y
bienes, con un pedimento en que manifestaba que estaba
debiendo á los sugetos mencionados en la relacion tanta
cantidad por préstamos, arrendamientos ú otras causas,
habiendo motivado este atraso las malas cosechas, en
fermedades ú otros contratiempos; que para satisfacer-
les tenia bienes ó fincas cuyo importe excedia al de las
deudas, segun resultaba de la misma relacion; que sus
acreedores le ejecutaban para el pago, aunque todo les
constaba; y que si se malvendian sus bienes, queda.rïa
perdido y arruinado; por lo cual concluía pidiendo qua
para que así no sucediera, se le concediese moratoria
por tanto tiempo, plazos, condiciones, etc. El Consejo en
su vista solio mandar que se diese traslado á los acree-
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dores, que no se molestase al deudor por cierto tiempo
limitado, y que subsistiesen los bienes embargados. El
deudor recogia el despacho de emplazamiento ; lo noti-
ficaba á todos los acreedores; lo devolvia y presentaba
con las diligencias; y si pasado el término prefinido no
Labia comparecido ninguno de aquellos, les acusaba la
rebeldía, pidiendo se notificasen los autos en los estra-
dos ; presentaba luego otro pedimento llamado de afir-
mativa, porque en él afirmaba y renovaba lo que tenia
expuesto y solicitaao ; y despues de pasados tres dins
desde la notificacion del nuevo decreto de traslado que
daba el Consejo y se notificaba en los estrados, ponía
otro pedimento de acusacion de rebeldía; á cuya con-
secuencia el Consejo mandaba pasar los autos al relator,
y procedia despues á dar su decision definitiva. Pero si
algun acreedor ocurria en tiempo mostrándose parte, se
le comunicaba el expediente; ciel escrito que presen-
taba se daba traslado al deudor, y del de este á los acree-
dores; de modo que se observaban las mismas formali-
dades que en los demas pleitos, sacándose apremios,
concediéndose términos, sustanciándose en estrados con
el acreedor 6 acreedores que no comparecian, recibién-
dose á prueba, y teniendo vista y revista.

La moratoria podia concederse solo por el rey ó su
Consejo supremo, no por las Chancillerías, Audiencias
ni jueces inferiores; ley 53, tít. 18, Part. 3, y ley 15,
fit. 1, lib. 5, Nov. Rec.

Comprendia solo las deudas que tenia el deudor al
liempo de pedirla. volas que hubiese contrailo despues.

Era solo un privilegio personal que protegia al deu-
(lor, no á sus sucesores ni fiadores, á no ser que se hi-
ciese mencion de ellos, ó que el no protegerlos cediese
en perjuicio del mismo deudor; ley 33 citada.

Debia recaer sobre deudas individuales expresadas
por el deudor, pues de otro modo no valia, siendo de
presumir que cuando era general se concedió sin cono-
cimiento de causa; —no debia concederse sin dar tras-
lado á los acreedores de la peticion; y acordándose en
vista de ta respuesta, habia de ser con la condition de
dar fianzas á satisfaccion de ellos para la paga de sus
créditos pasado que fuese el tiempo de la concesion;
bien que cuando se concediti provisionalmente y por
poco tiempo, no se solia oir á los acreedores; ley 1,
tít. 33, lib. 1l, Nov. Rec.

No suspendía el curso de los réditos de censos ó inte-
reses, ni hacia novacion en la suerte principal, sino que
solo impedia la exacciou en el intermedio. Es de adver-
tir por último que en caso de ocurrir al rey algunos
deudores pidiendo moratoria, y de remitirse estas sú-
plicas al Consejo para que consultase su parecer, no por
eso debian dejarse de hacer y proseguir las diligencias
judiciales que correspondian á los acreedores conforme
â la naturaleza de sus acciones, excepto cuando se man-
tlaba lo contrario; leyes 3 y 4, fil. 35, lib. 11, Nov. Ric.

Pero al presente no se conoce otra moratoria que la
espera que los acreedores conceden á veces al deudor,
para que en su intermedio proporcione medios de pa-
gar lo que les debe, no pudiendo ya otorgarla el rey ni
ningun tribunal segun el real decreto de 21 de marzo
(le 1834, concebido en los términos siguientes: «Deseando
sostener la firmeza de las obligaciones contraidas legal-
mente, y que no se hagan ilusorios los derechos que de
ellas emanan, con menoscabo de la fe pública y de la
santidad de las leyes, he venido en mandar que no se
dé curso á ninguna solicitud sobre concesion de plazo
ó moratorias para retardar ó suspender el pago de deu-
das.» — Véase Espera.

[En Méjico la concesion de moratoria por la autori-
dad judicial está implícitamente derogada por las Bases
de 9rg47i q! jQn ,polí<tica? porque es mua diminuc ol; de

la propiedad, de cuyo dominio, uso y aprovechamiento
no puede ser privado en todo ni en parte, directa ni in-
directamente, ningun habitante de la república, mas que
para algun objeto de utilidad pública, previa la indem-
nizacion correspondiente; ó por medio de contribucio-
nes y arbitrios generales, bien consista esta propiedad
en cosas, ó ya en acciones ó derechos; § 12 y 13, art. 9,
Bases de organiz. polit. de 1.2 de junio de ¡843.]

[En Venezuela tampoco puede tener cabida la conce-
sion de moratoria, porque es un privilegio que mengua
en cierto modo la propiedad particular á despecho del
dueño, lo cual no puede hacerse sino por causa del bien
ó utilidad pública, con anuencia del Congreso, y previa
la indemnizacion correspondiente. Así lo declaró en
efecto el Congreso de Colombia por queja de parte agra-
viada, diciendo xpresamente, que siendo contraria al
derecho de propiedad la concesion de moratoria en per-
juicio y contra la voluntad de los acreedores, los magis-
trados de la república no habian podido ni podian usar
de esta prerogativa; art. 208., Constit. de 24 de setiem-
bre de 1830, y resolucion de 12 de setiembre de 1821. j

[En Chile la espera ó moratoria concedida por el le-
gislador ó por el Gobierno, se declaró implicitamente
derogada por el principio constitucional que consagra la
inviolabilidad de los bienes privados, fuera del caso de
expropiacion por utilidad pública y previa la indemniza-
cion correspondiente ; y á mayor abundamiento fué luego
derogada la ley de Partidas que cita el autor, y en la
cual se fundaba esta gracia ; declaracion de 25 de se-
tiembre, ley de 8 de noviembre de 18x3, y art. 12, § 5,
Const. de 1833.]

MORDAZA. Instrumento que se pone en la boca para
impedir el hablar. Usábale mucho el Tribunal de la In-
quisicion.

MORIBUNDO. El que atacado de una enfermedad mor-
tal se halla eu los últimos momentos de su vida. Nadie
puede durante su última enfermedad dejar herencia ni
manda alguna á su confesor, clérigo ó religioso, ni á
deudo de ellos, ni á su iglesia ó religion. La institucion
y la manda en caso de hacerse serian nulas; el escri-
bano que interviniese seria castigado por la primera vez
con la multa de doscientos ducados y suspension de ofi-
cio por dos años; y por la segunda doble multa y pri•
vacion de oficio; y cada uno de los testigos incurriria
en la multa de veinte ducados. Lo cual así está dispuesto
para evitar las sugestiones con que los confesores suelen
turbar la conciencia y voluntad de los moribundos;
leg 15, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec.; y reales céd. de 13 de
febrero de 1787, y 30 de mayo de 1830.

MOSTRENCO. Dícese de la alhaja ó bienes que no tie-
nen dueño conocido, y por eso pertenecen al príncipe
ó comunidad que tienen privilegio de él. El que hallare
cosa ajena está obligado á notificarla ante el escribano
del Consejo, y á ponerla en poder del alcalde del lugar
en cuyo término se halle, el cual debe depositarla en
persona idónea que la tenga de manifiesto tw año y dos
meses; en cuyo tiempo se ha de hacer pregonar cada
mes en dia de mercado; y si durante los 14 meses se
presentare el dueño, ha de restituirsele la cosa libre-
mente, pagando las costas causadas en su guarda; mas
si no pareciere, se manda vender y aplicar al objeto de
construccion y conservacion de caminos. Cuando la cosa
mostrenca fuese de tal naturaleza que no se puede guar-
dar, se vende desde luego en pública almoneda segun
forma de derecho, depositándose el producto para en-
tregarlo despues á quien corresponda : lo cual se prac-
tica tambien con las cosas semovientes, cumplidos los
dos meses primeros desde su hallazgo, para evitar los
gastos de su manutencion; ley 6, tit. 22, lib. 10, Nov.
Bec., due comprende el decreta de 27 de noviembre de 17$5!
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y la instruction de 26 (le agosto de 1786.— Véase Bienes
mostrencos, Estado y Hallazgo.

MOTIN. EI tumulto ó levantamiento del pueblo ó de
alguna multitud contra sus cabezas 6 jefes; — y en la
antigua milicia española la tropa que desamparando sus
compañías porque no se les pagaba el sueldo, se reunía
eu cuerpo, nombraba su Consejo militar y un jefe con
el título de electo, y desde un lugar donde solia encer-
rarse, ponia eu contribution los pueblos circunvecinos
para mantenerse. — Véase Asonada, Fuerza, Levanta-
miento, Resistencia á la justicia, y Juicio criminal Por de-
litos políticos.

MOTU Paopj ro. Expresion latina que significa por su
arbitrio, y sin seguir el órden regular. Úsase hablando
de las Bulas pontificias y cédulas reales expedidas de
este modo.	 i

MU

MUCHACHO. En su riguroso sentido se dice del niño
que mama; pero comunmente se extiende á significar
el que no ha llegado á la edad juvenil. Las justicias no
deben permitir que un mendigo lleve çonsigo mucha-
chos ni muchachas, aunque sean hijos suyos, sino que
se los debe quitar para ponerlos con amos ó maestros
que les enseñen un oficio. Tampoco han de consentir
que los muchachos pasen el tiempo en ciertos ejercicios
que fuera de inspirarles amor al ocio y al libertinaje,
no pueden usarse en edad mas adelantada, ni proporcio-
narles la subsistencia en lo sucesivo; leyes 6 y 14, tít. 39,
lib. 7, T oi Rec.

MUDO. El que no puede hablar por tener algun im-
pedimento en el órgano de la voz. Como el mudo pueda
manifestar sus ideas, su voluntad ó consentimiento por
señas ó por escrito, no debe considerarse incapaz de
celebrar contratos, hacer testamento, y deponer como
testigo acerca de lo que hubiere visto; y aun si no es
sordo al mismo tiempo, puede asistir como testigo al
otorgamiento de un testamento ú otra última voluntad;
mas no puede ejercer aque los cargos en que seria muy
embarazosa su mudez, como por ejemplo los de tutor,
juez y otros, pero sí los de arbitrador ; ley 2, tít. 1/,
Part. 5; ley 13, tít. 1, Par. 6; ley 4, tít. 16, Part. 6; y
ley 4, tít. 4, Part. 3.

MUEBLES. Las cosas ó bienes que pueden moverse y
llevarse de una parte á otra sin deterioro, ya sea por si
mismos, como los animales, que por eso se llaman se-
nuovientes, ya sea por efecto de una fuerza extraña, co-
mo las mesas, sillas y otras cosas inanimadas; lei .1,
título 17, Part. 2, ley 4, título 29, Part. 3, ley 10, título 33,
Part. 7.

i.

Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungi-
bles. Las primeras son aquellas que sc'representau perfec-
tamente por otras de su especie, demodo que para cum-
plir la obligation de que son objeto pueden darse las unas
en pago por las otras; una funyitui vice alterius. Las se-
gundas por el contrario son a quellas que no pudiendo
ser exactamente representadas por otras, tienen que res-
tituirse idénticamente : de modo que la intention de las
partes es la que hace á veces que una cosa se repute
fungihle ó no fungible; ley 1, tít. f, Part. 5. Así es que
at yo te presto v. gr. un ejemplar de una obra que me
regaló su autor, no podrás volverme en su lugar otro
ejemplar de la misma obra, por mas precioso que sea,
porque aquel puede tener para mí un precio de afec-
cion; pero si te presto diez fanegas de trigo ó diez mil
reales, curunlirás con volverme stras dje fanegas de

trigo de la misma especie y calidad ú otros diez mil rea-
les. Comunmente se dice que son fungibles las cosas que
se consumen por el uso, ya sea naturalmente como el
vino, ya sea civilmente como el dinero; pero esta defi-
nicion no es tan exacta como las que preceden; pues por
un lado puede suceder que no sean fungibles segun la
intension de las partes las cosas que se consumen por
e1 uso, como cuando te presto v. gr. ciertas piezas de
moneda á que por alguna causa particular doy un pre-
cio de afeccion para que te sirvan de fichas en el juego ;
y por otro lado pueden considerarse fungibles cosas que
no se consumen por el uso, como cuando te presto un
ejemplar nuevo de una obra á que no doy ningun pre-
cio de afeccion, en cuyo caso puedes volverme en su
lugar otro ejemplar igualmente nuevo. El conocimiento
de esta division de los muebles puede ser útil especial-
mente para la aplicacion de las reglas de la compensa-
cion, del usufructo y del préstamo.

II.

Las cosas pueden ser muebles por su naturaleza ó por
su objeto. Son muebles por su naturaleza los cuerpos
que pueden trasportarse de un lugar á otro, como dice
la definition que se ha puesto al principio. Son ó pueden
considerarse muebles por su objeto, aunque no sean
muebles ni inmuebles por su naturaleza, las cosas in-
corporales que tienen por objeto un mueble, que ten-
dunt ad quid mobile, como por ejemplo las obligaciones
y acciones que tienen por objeto cantidades de dinero
ú otros efectos pagaderas de pronto ó á plazos, las ac-
ciones ó intereses en las compañías de industria ó de
comercio, los censos redimibles y las rentas vitalicias;
Curia Filíp., part. 2, Juicio ejecut., § 15; y ley 3, títu-
lo 16, lib. 10, Nov. Rec.

III.

Son muebles los barcos, lanchas, navíos, molinos y
baños en barcas, y generalmente toda especie de inge-
nios ó máquinas que ni están fijas sobre columnas ó ci-
mientos ni hacen parte del edificio; como igualmente
los materiales que provienen de la demolition de un
edificio, y los que están reunidos para construir otro nue-
vo, miéntras no se emplean en la construction, mas no
los que se han separado de un edificio para volverlos á
poner en él con el objeto de repararlo; leyes .28, 29 y
31, tít. 5, Part. 5.

-	 IV.

La palabra mueble empleada por sí sola en tas dispo-
siciones de la ley ó del hombre, sin otro aditamento ni
designation, no parece debe comprender el dinero con-
tante, las pedrerías, créditos, libros, medallas, instru-
mentos de ciencias, artes y oficios, caballos, coches,
armas, granos, vinos y otros efectos semejantes, y mu-
cho ménos los géneros que hacen el objeto de un co-
mercio; pues es constante que cuando uno habla en ge-
neral de sus muebles, no entiende hablar del dinero,
pedrerías, libros y demas cosas que acabamos de indi-
car. Mas cuando no se emplea sola, sino que va acom-
pañada de alguna designation ó aditamento, entónces
tiene una signification mas extensa : así es que si un
testador dijese que legaba á Pedro todos sus muebles ab-
solutamente, ó bien sus nzucbles á Pedro y sus inmuebles
á Pablo, deberia entenderse por mueble todo lo que no
es inmueble, á no ser que hubiese otras circunstancias
que manifestasen no ser tan amplia la voluntad del tes-
fador.

V.

Por muebles de una casa no se entienden sino los mue-
bles destinados al uso y adorpo de las hahjtáciopes, eq-
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mo tapicerías, camas, sillería, espejos, péndolas, mesas,
porcelana, cuadros, estatuas y otros objetos de esta na-
turaleza; mas en los casos particulares, por las circuns-
tancias puede conocerse si ha de darse mas extension á
aquellas expresiones.

Las palabras bienes muebles comprenden generalmente
todo lo que se reputa mueble segun las reglas que he-
mos sentado.

La venta ó donation de una casa con todo lo que hay
en ella no parece puede comprender el dinero contante
ni los créditos y otros derechos cuyos títulos se encuen-
tran en la misma; porque los títulos representan unos
derechos incorporales que van principalmente con la
persona, no siendo por otra parte mas que la prueba de
los derech Ds, y no los derechos mismos; y por lo que
hace al dinero, se le asimila de algun modo á un título
que representa una cosa incorporal, considerándole mas
bien con respecto al valor que representa que con res-
pecto á su subsistencia.— Véase Bienes inmuebles y Bie-
nes muebles.

MUELLAJE. El derecho ó impuesto que se cobra á
toda embarcation que da fondo, y suele aplicarse á la
conservation de los muelles y limpieza de los puertos.

MUERTE. El fin de la vida.

I.

El hombre al dejar la vida trasmite los derechos que
poseía hasta entónces á las personas que le suceden ó
reemplazan; y por eso este acontecimiento debe hacerse
constar de un modo solemne, para que no haya incerti-
dumbre sobre los derechos que ocasiona.

Il.

ringan entierro puede ejecutarse sin que primero ase-
gure el médico la certeza que tiene de la muerte, y sin
que pasen veinte y cuatro horas despues de ella, así
para evitar las suposiciones de fallecimiento, como p'.ra
precaver el peligro de inhumaciones precipitadas.

III.

En caso de muerte repentina, debe la justicia trasla-
dar e con el escribano al paraje en que está el difunto,
cerciorarse de la identidad de la persona por informa-
cion de tres ó mas testigos, hacer que el médico y ciru-
jano reconozcan el cadáver, y declarando estos la muerte
natural proveer un auto para que se le dé sepultura
eclesiástica; mas si resultase que la muerte fué violen-
ta, como se trata ya de proceder criminalmente, debe
la justicia disponer en el auto para dar sepultura al ca-
dáver, que el escribano asista al entierro; y forme pieza
separada, dando fe del paraje en que se le sepultó, traje
ó vestido que llevaba, y demas señales, para que si con-
viniese desenterrarle, no se dude que es él mismo.

IV.

El párroco en todos los casos debe extender en el li-
bro de registros la partida del entierro, expresando en
ella la hora del fallecimiento, el nombre, apellido, edad,
profesion, naturaleza y domicilio del difunto, como igual-
mente el nombre y apellido del otro consorte siendo el
muerto casado ó viudo, y si es posible los nombres, ape-
]lidos, profesion y domicilio de sus padres. El extracto
de esta partida es el que suele servir de prueba. en los
tribunales, ya se expida por el cura que la extendió ó
su sucesor, ya por un escribano á quien se hayan puesto
de manifiesto los registros ú solicitud del interesado. Tam-
bien se admite á veces la prueba de testigos presencia-
les, y aun la de auriculares cuando hay otros adminíeu-
los y presunciones.

V.

Ocurriendo duda sobre la vida ó muerte de algun au
sente, y disputa entre sus parientes herederos que ale-
guen haber ya mucho tiempo, como el de diez años,
que murió en tierra extraña y remota, bastará que prue-
ben ser así fama publica entre todos los vecinos del
lugar, por cuanto no es fácil hallar testigos presenciales
de tal hecho; piero alegando que murió de poco tiempo,
como de cinco años abajo, 6 en tierra de que se pueda
saber la verdad fácilmente, debe probarse con testigos
presenciales tle su muerte ó entierro. Esta es la dispo-
sicion de la ley 14, tít. 14, Pact. 3 : en cuya consecuen-
cia para tener por muerto al ausente, es menester pro-
bar su muerte con testigos oculares siempre que se la
suponga sucedida de cinco años á esta parte ó en tierra
con que se tengan fáciles comunicaciones; y hasta pro-
barla con la fama pública, cuando se alega haber suce-
dido hace ya mas de diez años y en un paraje de que
no sea fácil tener noticias exactas. Pero esta fama pú-
blica no debe ser aérea é infundada, sino que ha de
traer su orígen de causa razonable, como de naufragio,
guerra ú otro acontecimiento en que se hubiese hallado
el supuesto difunto, y ha de proceder ademas de per-
sonas irreprochables que no tengan interes en el asun-
to. Siempre que no resulte completamente probada la
muerte supuesta del ausente, pero haya graves presun-
ciones sobre ella, deben entregarse sus bienes al parien-
te mas cercano, mediante inventario, para que los tenga
como curador, dando fianzas seguras de restituirlos con
los frutos que produzcan al ausente ó al heredero que
tal vez haya instituido cuando venga. — Véase Fama.

VI.

La muerte desata y desbacc los delitos, como á sus
autores, segun expresion de la ley 7, lit. 1, Part. 7; y
así es que el muerto no puede ser acusado sino por de-
lito de traicion, herejía, malver^acion de los caudales'
del Erario, inteligencia con los enemigos en perjuicio
del Estado, robo sacrilego, muerte dada por la mujer á
su marido, ó injusticia cometida por algun juez en fuerza
de soborno. Si contestado el pleito de demanda sobre
satisfaction de robo, hurto, dallo ó deshonra, muriese
el actor, debe continuarse, y responder á sus herederos
el demandado, y tambien por muerte de este, han de
seguir el pleito sus herederos con el demandante vivo,
y pagarla si fueren vencidos cuanto deberia satisfacer el
difunto; y aunque ambas partes mueran, pueden conti-
nuar el pleito sus respectivos herederos. Pero si ántes
de contestado muriese el actor ó reo, los herederos de
este no están obligados á responder, sino en cuanto re-
suite que vino á poder del difunto por razon del hurto ó
robo ; pues la pena no trasciende á los herederos sino
en el caso de que el pleito estuviese ya contestado cou
el difunto, ó en el de que hubiese llegado á ellos alguna
parte del lucro; leyes 23 y 25, tít. I, Part. 7. — Véase
Caddier, Acusacion y Acusado.

MUERTE. El homicidio, ó delito que uno comete pri-
vando á otro de la vida con hierro, veneno ú otra cosa.
— Véase Homicidio.

MUERTE. La pena de privaeiop de la vida establecida
por la ley para el castigo de algunos delitos.

I.

La especie de muerte acostumbrada entre noso!roa
era en los últimos tiempos la de horca, la de garrote y
la de arcabuceo : la de horca para los plebeyos; la de
garrote para los nobles; y la de arcabuceo para los mi-
litares. La primera se reputaba infamatoria, pero no las
otras dos. Los nobles iban al sepulcro en bestia de silla;
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-os plebeyos en bestia de albarda; y los militares á pié.
Eu épocas mas remotas estaban prescritas'la muerte de
fuego, la de saeta y la de decapitacion; pero ninguna de
las tres se hallaba en uso. La decapitacion, que consis-
tia eu cortar la cabeza al reo, se practicaba en lo antiguo
solo con algunas personas distinguidas, por reputarse
ménos indecorosa que la de garrgte; de modo que no
falta quien haya sido reconocido por noble solo por ha-
ber probado que su abuelo perdió la cabeza en el ca-
dalso. Entre los Judíos sin embargo es la decapitacion
el mas afrentoso de los suplicios; y en la China por el
contrario se ahorca á los grandes, y se decapita á los
domas ciudadanos.

II.

Mas en el dia, habiéndose abolido la pena de horca
por real decreto de 28 (le abril de 1832, no está en prac-
tica otra pena de muerte para los crímenes no militares
que la de garrote, distinguiéndose tres especies de él
por ciertas señales exteriores : vil para los reos de de-
litos infamantes sin distincion de clases, ordinario para
los otros delitos en personas del estado llano, y noble
en igual caso para los hidalgos, aunque al presente no
será fácil sostener esta segunda distincion por razon de
clases ó personas. — Véase Garrote.

III.
La sentencia de muerte suele ejecutarse tres dias des-,

pues de sri publicacion, durante los cuales se pone al
reo en capilla :perro si fuese mujer embarazada, tiene
que suspenderse hasta que se verifique el parto, bajo el
concepto de que el que la hiciere ejecutar ántes debe
ser castigado como homicida, pues si el hijo nacido no
ha de sufrir pena por el yerro de su padre, con mucha
mayor razon no deberá sufrirla por el de la madre el
hijo que tenga en su vientre, aunque se hubiese hecho
preñada por evitar el castigo; ley 11, tít. 37, Part. 7

IV.

La pena de muerte está muy prodigada en nuestros
Códigos; pero como estos fueron dictados en tiempos.de
cóstumbres mas ásperas y duras que las del dia, nues-
tros jueces hallan con frecuencia alguna razon para no
aplicarla en todos los casos que debieran siguiendo el
rigor de la ley.

Esta pena tiene ademas grandes inconvenientes. En
primer lugar, no es susceptible de mas y ménos: si con
la pena de muerte se castiga al que ha cometido un ase-
sinato, ¿con qué pena mas fuerte se castigará al que lia
cometido diez? Si con la pena de muerte se castiga el
robo, ¿con qué pena se castigará el robo y el homici-
dio? Si el salteador de caminos ve que la misma pena
le amenaza por el robo solo que por el robo y el ase-
sinato, empezará sin duda asesinando, para tener mé-
nos denunciadores y testigo. de su crimen. En segundo
lugar, no es iquaì á ella ntisìna, porque no puede pro-
ducir los mismos efectos soijre todos los autores de un
mismo delito. En tercer lugar, es irreparable : una vez
ejecutada, ya no puede enmendarse el mal, aunque se
descubra que la coudenacion ha sido injusta. ¿No se ha
visto muchas veces reunirse contra un acusado todas
las apariencias del delito, y demostrarse despues su ino-

_cencia, cuando ya no podia hacerse mas que gemir so-
bre los errores de una precipitation presuntuosa? Nun-
ca deberia pues imponerse la pena de muerte sino
cuando fuese absolutamente necesaria. Mas ¿cuándo es
absolutamente necesaria? ¿se dirá que lo es para quitar
á un asesino el poder de reiterar sus delitos? Poro por
la misma razon se deberia dar la mn^ L á los frenéti-
cos y á los rabiosos, de quienrs 1 	 d puede te-

merlo todo; y si nos podemos asegurar de estos, ¿por
qué no podríamos asegurarnos de los otros? ¿Se dirá
que la muerte es la única pena que puede hacer vencer
ciertas tentaciones de cometer un homicidio? Pero es-
tas tentaciones no pueden venir sino de enemistad ó de
codicia; y estas dos pasiones ¿no deben temer por su
propia naturaleza la humillacion, la indigencia y la cau-
tividad mas que la muerte? Multi sont qui mortem ut
requiem malorum contemnunt, et graviter expavescunt ad
capiivitatem. Ademas ¿no se puede sacar mucho partido
de los delincuentes, destinándolos á un trabajo forzado
en beneficio de la sociedad? Un ahorcado para nada es
bueno, dijo un filosófo; y el poeta Horacio dice tambien
muy al caso

Vendue cm possis captivum, uccidere noli

Serviet utiliter; ¡ive pascat durus aretyue;
Naviget ac mediis hie,net mercator in undis;
Annonay prosit; pontet frumenta penusque.

Ni se crea que la muerte disminuye el número de los
delitos. Las leyes Valeria y Porcia prohibian que se im-
pusiese la pena de muerte á los ciudadanos romanos, y
no por eso eran en Roma mas frecuentes los delitos que.
en los pueblos en que aquella estaba recibida. El gran
duque Leopoldo, y la emperatriz de Rusia Isabel, abo-
lieron esta pena en sus Estados, y no por eso se multi-
plicaron en ellos los delitos atroces, tintes por el con-
trario comparando los años en que la muerte estuvo en
uso con los posteriores en que no lo estaba, se obser-
vó una diminution muy considerable de delitos y de-
lincuentes:

V

Sin embargo, está reconocida generalmente la necesi-
dad de mantener todavía la pena capital : eu el país
mas civilizado de Europa, y donde la teoria de su abo-
licion ha encontrado mas ardientes defensores dentro y
fuera del Parlamento, no se ha creido aun que se estaba
en el caso de adoptarla; y la práctica de todos los pue-
blos y de todos los siglos ha resuelto hasta ahora, y pro-
bablemente resolverá siempre esta cue.stion en sentido
contrario á las dudas de la filosofia y á los escrúpulos
de la human dad. Al discutirse en Francia el Código pe-
nal de 1791 fué reclamada por algunos oradores con
mucho calor y talento la abolition de esta pena; pero
prevaleció la opinion contraria. En una ley posterior se
anunció que desdé la publicacion de la paz general que-
danla suprimida la pena de muerte en la república fran-
cesa, y sin embargo esta promesa no llegó á cumplirse.
En las deliberacione's del Consejo de Estado que prepa-
raron el Código penal bajo Napoleon, se estableció como
principio la conservaciou de la pena de muerte, y pasó
sin contradiction y hasta sin que mereciese los honores
de la discusion. Finalmente, despues de la revolution
de 1830, un diputado propuso la abolition de esta pena :
la proposition, que adquiria nuevo interes por la acu-
sacion pendiente contra los ministros de Cárlos X, fué
acogida con entusiasmo y adoptada por unanimidad en
la misma sesion : el rey, á quien fué presentada inmedia-
tamente, la recibió cou el mismo favor, y sin embargo
no tuvo consecuencias. Err el Código, modificado por la
ley de 28 de abril de 1832, se conservó la pena de muerte
para algunos casos, á pesar de la viva oposicion de al-
gunos diputados, suprimiéndola para otros en que ante:►
se imponia.

VI.

Mas no por eso es ménos cierto que siendo esta pena
la última y la mas terrible, no debe recurrirse á ella sino
en extrema necesidad, y contra delitos q' e ó sean una
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grave violation de las leyes naturales, ó si lo son de las
de la sociedad pongan á esta en gran peligro. Sobre todo
el miedo de la muerte es el único freno que puede con-
tener á los grandes criminales en la carrera de sus aten-
tados, importándoles poco las otras penas seguros de la
evasion por el oro ó por la astucia. La pena de muerte
podria suprimirse en algunos casos, y corrvendria supri-
mirla desde luego en los que, teniéndola señalada por
la ley, no la tienen por la práctica : no deheria sobre
todo aplicarse á un gran número de crímenes difíciles
de probar, á los crímenes cuya maleficencia es, por de-
cirlo así, momentánea y transitoria, á los delitos políti-
cos que poco tiempo despues de su perpetration son ol-
vidados de todos, con inclusion de la parte agraviada.
Al enviar la justicia en este último caso al suplicio á los
primeros delincuentes que le caen en las manos, se ase-
meja á una lotería en que los billetes que pierden son
los que salen primero.

Muerte civil. El estado de un hombre que por efecto
de una pena se halla privado de los derechos civiles.

La muerte civil puede ocurrir, segun dice la ley, por
s. rvidumbre de pena, como si uno es condenado en jui-
cio á perpetuo trabajo en las obras públicas ó minas de
metales; y por deportation, como si es desterrado para
siempre á alguna isla ó á otro lugar, con ocupacion de
todos sus bienes, por delito cometido. El que así muere
civilmente pierde la honra, la nobleza, la patria potes-
tad, la tutela ó curatela activa ó pasiva que tuviere, el
usufructo de que gozare, la capacidad de ser heredero,
la facultad de acusar sino es por daño que se le hiciere
á él ó á sus parientes, y otros derechos semejantes que
ántes podia ejercer libremente; pero bien puede hacer
testamento, aunque se le prohibía en las antiguas leyes,
pues por las de la Recopilacion está ordenado que el con-
denado por delito á muerte civil ó natural, pueda testar
como si no lo fuese, disponiendo por sí mismo ó por
medio de comisario de todos aquellos bienes que no se
le confiscaren; ley 2, tit. 18, Part. 4; y ley 3, tít. 18,
lib. 40, Nov. Rec.

El desterrado para siempre ó por cierto tiempo sin
ocupacion de bienes, que se llama relegado, no se en-
tiende muerto civilmente, y por consiguiente no pierde
los derechos civiles; ley 3, tit. 18, Part. 4.

El banido ó encartado, que es el que emplazado y acu-
sado por algun delito no quiere venir ni responder á los
plazos de los llamamientos, 'y por esta razon le manda
el juez pregonar para que no entre en el pueblo de su
morada ó de su naturaleza, mandando á veces tomarle
el todo ó parte de sus bienes segun la calidad del delito,
se tiene por deportado y muere por tanto civilmente en
el caso de que se le destierre para siempre y se le ocu-
pen los bienes; mas si por el contrario solo se le impone
destierro temporal sin ocupacion de bienes, se cuenta
entre los desterrados 6 relegados y no incurre en muerte
civil; ley 4, tít. 18, Part. 4.

Mas ya no tiene lugar la muérte civil desde que quedó
abolida la perpetuidad de las penas por la pragmática
de 12 de marzo de 1771, en la cual se dispone que para
evitar el total aburrimiento y desesperacion de los que
se vieren sujetos al interminable sufrimiento de los tra

-bajos perpetuos, no puedan los tribunales destinar á re-
clusion perpetua ni por mas tiempo que el de diez años
en los arsenales y presidios á reo alguno, sino que á
los mas agravados, y de cuya salida se recela algun
grave inconveniente, se les pueda añadir la calidad de
que no salgan sin licencia; y segun fuere los informes
de su conducta por el tiempo expreso de su condena,
el Tribunal superior por quien fuere dada ó consultada
la sentencia puede despues con audiencia fiscal proveer
su soltura; ley 7, tit, 4O, lib. 1 g, Nov, lc,

MUERTE simultánea. La muerte de dos ó mas per-
sonas ocurrida á un mismo tiempo. Cuando muchas per•
sonas mueren en un mismo acontecimiento, sin po•
derse averiguar quién murió primero, la presuncion de
supervivencia debe determinarse por las circunstancia;
del hecho, y en su defecto por la fuerza del sexo á de
la edad. En un naufragio, por ejemplo, los que sabian
nadar es probable sobreviviesen á los que no sabian ; y
en el incendio de una casa que principió por el primer
piso, es natural que los que estaban en este pereciesen
ántes que los que se hallaban en los mas altos. Mas en
los casos en que faltan absolutamente circunstancias que
nos guien para formar nuestros cálculos, tenemos que
recurrir á presunciones fundadas en la edad y en la
fuerza.

Segun ellas dispone la ley, que si marido y mujer mu-
rieren juntos en naufragio, ruina .ó incendio de casa ó
nave, se entiende que la mujer, como mas flaca, murió
primero.

Que si padre é hijo mayor de catorce años muriesen
en lid, naufragio ú otro tal modo, se entiende muerto
ántes el padre ; y lo mismo la madre en igual caso de
morir con su hijo, y de ignorarse cuál murió primero.

Pero que siendo el hijo menor de catorce años, debe
sospecharse que fué muerto ántes por razon de su mayor
flaqueza; ley 12, tít. 53, Part. 7.

Nada mas dicen nuestras leyes sobre este patito. EI
Código frances se explica con mas extension en sus
artos 720, 721 y 722 ; y no creo fuera de propósito men-
cionar aquí sus declaraciones. Seguñ él, si los que mu-
rieron juntos tenian niénos de quince años, se presume
haber sobrevivido el de mayor edad, porque hallándose
todos ellos en la época en que crecen las fuerzas físicas,
es natural que el mas adelantado en edad sea tenido
por el mas fuerte. Si todos pasaban de sesenta años, se
presume haber sobrevivido el de ménos edad, porque
hallándose todos en la época en que las fuerzas se dis-
minuyen, el de mas edad debe considerarse nias débil.
Si los unos tenian ménos de quince años, y los otros mas
de sesenta, se entiende que sobrevivieron los primeros,
porque hallándose todos en una edad de flaqueza, es
preciso buscar entónces el órden natural, segun el cual
se supone que el mas jóven vivió mas tiempo. Si los que
fallecieron juntamente tenian mas de quince años y mé-
nos de sesenta, se presume haber sobrevivido el varon
siempre que hay igualdad en la edad ó que la diferen-
cia no pasa de un añd, mas si eran del mismo sexo, se
entiende haber sobrevivido el mas jóven; porque ha-
llándose todos en una época intermedia en que la dife-
rencia de los años no produce una gran diferencia de
fuerzas, parece muy justo conformarse entónces con el
órden ordinario de la naturaleza, estableciendo no obs-
tante la presuncion á favor del sexo mas fuerte en el
caso de no pasar de un año la diferencia de edad.

MUESTRA. La lista pequeña de cualquier tela, ó la
portion corta de alguna mercancía, que se da para re-
conocer su calidad; y el diseño ó modelo de alguna cosa
para dar á entender lo que ha de ser y las calidades que
debe de tener. En el comercio, cuando la venta se Lu-
bi'ere lecho sobre muestras, ó determinando una calidad
conocida en los usos del comercio, no puede el compra-
dor rehusar el recibo de los géneros contratados, siem-
pre que sean conformes á las mismas muestras, ó á la
calidad prefijada en el contrato. En caso de resistirse ¿
recibirlos por falta de esta conformidad, se reconocen loa
géneros por peritos, quienes atendidos los términos del
contrato y confrontándolos con las muestras, si se hubie-
ren tenido á la vista para su celebration, califican si los
géneros son ó no de recibo. En el primer caso se declara
consumada la venta gnedanflo desde Juego los géneros
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por cuenta del comprador, y en el segundo se rescinde
el contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones á que
tenga derecho el comprador por los pactos especiales
que hubiere hecho con el vendedor 'ó por disposicion
(le la ley; art. 362, Cód. de com.

MUJER. Esta voi abraza en general las solteras, las ca-
sadas y las viudas. Bajo el nombre de mujer, dice la ley,
se entienden todas desde la soltera mayor de doce años;
y bajo la palabra hombre se comprende tambien comun-
mente la mujer; ley 6, tít. 33, Part. 7. Enuntiatio sermo-
nis in sexu masculino foeminas etiam comprehendit, nisi
gusta interpretatio aliud suadeat.

I.

Así es que las prohibiciones y penas asignadas en las
leyes al hombre, alcañzan igualmente á la mujer, y esta
tiene las mismas obligaciones y derechos que aquel, ex-
cepto en aquellas cosas en que se hallare excluida; ley 6
cit. Mas aunque la mujer se comprenda tambien bajo la
palabra hombre, es cierto que la diferencia del sexo
hace diferente la condicion del hombre y de la mujer en
muchos artículos del derecho. La mujer es núbil antes
que el hombre y capaz ántes que él de otorgar testa-
mento y de otros actos civiles; pues lo es á doce años
cumplidos, al paso que el varon no lo es sino á los ca-
torce : tambien puede casarse sin licencia paterna en
cumpliendo veinte y tres años, miéntras que aquel no
puede hacerlo sino siendo mayor de veinte y cinco;
ley 6, tít. 1, Part 3, ley 13, tít. 1, Part. 6, ley 18, tít..2,
lib. '10, Nov. Rec. ; porque segun dicen los comentadores,
así como el cuerpo de la mujer se desenvuelve y llega
á su perfeceion ántes que el del hombre, del mismo modo
adquiere su espíritu la prudencia necesaria á su sexo
ántes que el hombre adquiera la que exige el suyo.

11.

La mujer es de un temperamento ménos fuerte y só-
lido que el hombre, mas frágil y pundonorosa; y por eso
su condicion es ménos ventajosa en muchas cosas, y
ménos onerosa en otras. No se la castiga con tanto ri-
gor, ni se le imponen penas muy dolorosas ni ménos
las de trabajos públicos; y á veces tiene una excusa en
la ignorancia del derecho : Faeminis in quibusdam eau-
sis jus ignorare pernzissum est. — Véase Ley.

No puede ser tutora sino de sus hijos y nietos.
Ni asistir como testigo en los testamentos, aunque

puede serlo en las demas cosas, porque los testigos del
testamento representaban entre los Romanos la asamblea
ó junta del pueblo, que era la única que podia hacer
leyes, cuales eran los testamentos; ley 17, tít. 16, Part. 5,
y ley J, tít. 1, Part. 6.

Ni acusar en juicio sino sobre delito de alta traicion
ó por daño hecho á ella, ó á sus parientes dentro del
cuarto grado, y demas personas con quienes está liga-
da; ley 2, tít. 1, Part. 7.

Ni ser procuradora judicial, ni demandar en juicio
por otras personas que por sus parientes de la línea
recta que fuesen viejos, enfermos ó impedidos y no tu-
viesen de quien valerse, y por los demas parientes solo
en causas de servidumbre ó de apelacion de sentencia
de muerte; ley 5, tít. 5, Part. 3.

Ni ejercer los oficios y cargos públicos ó civiles : Foe-
mince ab omnibus o/ficiis civilibus rei publicis remote
runt, et ideo nec judices esse possunt, nec mayistratum
gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procu-
ratores existere.

III.

Tampoco puede salir fiadora por persona alguna, ni
aun por sus hijos, ni por sus padres, ni por su marido;

pues como por la fianza nada pierde de presente, se la
podria persuadir ó engañar con facilidad, y porque, co-
mo dice la ley, seria exponerla á concurrencia con los
hombres, y al uso de cosas contrarias al recato y bue-
nas costumbres que debe guardar.

Así que será nula su fianza, excepto en los casos si
guientes

1° Por la libertad de un esalavo.
20 Por razon de dote, Y. gr. en favor del que la ofrece

á otra mujer para que se case.
3° Cuando cerciorada de no poder ni deber fiar, lo

hace. sin embargo renunciando voluntaria el derecho que
la ley le concede.

4° Si habiendo entrado fiadora, permanece en la fianza
dos años, y la renueva despues ó entrega prenda al
acreedor para la seguridad del débito.

5° Si recibiere precio por la fianza.
6o Si se vistiere de varon ó hiciere otro engaño para

que la reciban por fiador en concepto de ser hombre.
7° Cuando sale fiadora por su propia utilidad y prove-

elio, como si fia por aquel que la hubiese fiado â ella.
8° Cuando entrare por fiadora de alguno cuyos bienes

heredare despues; ley 3, tít. 12, Part. 5; pero nunca
puede ser fiadora, ni aun renunciando su derecho, por
su marido ni con él; ley 61 de Toro, ó ley 3, tít. 10,
lib. 10, Nov. Rec.

Por las excepciones se echa de ver que el no poder
ser fiadora la mujer no es precisamente una falta de fa-
cultad, sino un derecho ó privilegio que goza de no que-
dár comprometida por la fianza mas que en ciertos ca-
sos, puesto que puede renunciarlo siempre que quiera,
con tal que lo haga con todo conocimiento.

Iv.

La mujer mayor de veinte y cinco años, que no está
casada ni bajo la patria potestad, y tiene la libre admi-
nistracion de sus bienes, puede obligarse como princi-
pal, del mismo modo que cualquier hombre, sin licen-
cia de nadie; y por consiguiente puede comprar, ven-
der, permutar, ceder, transigir, donar, tomar y dar pres-
tado, comparecer en juicio, y hacer otros contratos, como
igualmente obligarse por su acreedor ó consentir en ser
reconvenida por lo que este debe ; pero aunque se la
puede compeler judicialmente á observar los contratos
que hubiere hecho, procediéndose en caso necesario
contra sus bienes, no ha de obrarse nunca contra su per-
sona, ni se la ha de poner presa, sino por deuda que
provenga de delito ó cuasidelito; bajo el supuesto que
no puede la mujer renunciar este privilegio : ley 62 de
Toro, o ley /, tít. 41, lib. •l0, Nov. Rec.

V.

La pena de muerte que se hubiere impuesto á una
mujer embarazada, no puede ejecutarse hasta despues
del parto; bajo el supuesto de que debe ser condenado
como homicida el que contraviniere á esta disposicion;
ley final, tít. 3'!, Part. 7. Se tiene ademas por muy con-
forme á razon y al espíritu de la ley que se practique
lo mismo cuando haya de sufrir la mujer embarazada
otra pena corporal y aflictiva, de que podria seguirse su
muerte; y aun deberá dilatarse la ejecucion de ella
hasta que convalezca de su parto, porque con su debi-
lidad pudiera morir y ser mayor su castigo que su delito.

MUJER casada. Debe fidelidad y obediencia á su ma-
rido : fidelidad, por razon de la obligation que ha con-
traido, y por evitar el riesgo de introducir hijos extra-
ños en la familia; y obediencia, porque este homenaje
rendido al poder protector del marido es una conse-
cuencia necesaria de la sociedad conyugal, que no po-



MTJJ	 - 1326 --	 MÜL

dria subsistir si el uno de los esposos no estuviese su-
bordinado al otro.

I.

La mujer tiene tambien obligation de habitar en corn-
pallia de su marido, y seguirle al paraje en que creyere
oportuno fijar su residencia. Mas ¿puede el marido re-
clamar el auxilio de la fuerza pública para compeler á
la mujer á cumplir con esta obligation? Habiéndose dado
mutuamente los esposos el uno al otro, y siendo el ob-
jeto principal del matrimonio la procreation de hijos,
iio existiria realmente el contrato, si fuese posible al
uno de los consortes sustraerse á la cohabitation comun;
pero ¿de qué serviria emplear la fuerza para hacer que
la mujer fuese ó se mantuviese en la casa conyugal?
Nunca se podria evitar que se escapase cuando quisiere,
á no ser que se la tuviese encerrada, lo que no es ad-
misible. No tiene pues mas medios el marido para for-
zar á su mujer á volver al domicilio comun, que negarle
los alimentos y la participation de los benéficios de la
sociedad conyugal ó comunion de bienes. — Véase Di-
vorcio.

11.

La mujer que se casa pierde la facultad de ejercer por
sí sola la mayor parte de sus derechos civiles : el interes
de la asociacion conyugal y la deferencia que debe á su
marido la obligan á no hacer jamas cosa importante sin
su autorizacion. No puede por-tanto la mujer sin licen-
cia dei marido hacer contrato, ni separarse del que tu-
viere hecho, ni dar por libre á nadie de él; ni hacer
cuasicontrato, ni estar en juicio (stare in judicio) deman-
dando ni defendiendo por sí ó por procurador; ni re-
pudiar herencia por testamento ó abintestato, pero sí
aceptarla con beneficio de inventario y no de otro modo;
leyes 30 y 55 de Toro, que son las leyes 11, tít. f, y 10,
tit. 20, lib. 40, Nov. Rec.

El marido puede dar licencia general á su mujer para
contraer y hacer todo lo que no podria sin ella; y así
vale cuanto hiciere, y puede asimismo el marido rati-
ficar general ó especialmente lo hecho por su mujer sin
su permiso; ley 58 de Toro, ó ley 14, titulo 1, libro !0,
Nov. Rec.

El juez con conocimiento de causa legítima ó nece-
saria debe compeler al marido que dé licencia á su mu-
jer para todo lo que no podria hacer sin ella; y si no la
diere, puede el juez darla : en el caso de que el marido
se halle en estado de demencia, 6 de que estando au-
sente no se espere su próxima venida, ó corra peligro
en la tardanza, puede el juez con conocimiento de causa
necesaria ó útil á la mujer darle la licencia que él le
habia de dar, y lo hecho con esta licencia queda tan
válido, como si el marido la hubiera dado; leyes 13 y 15,
tít. !, lib. 10, Nov. Rec., que son las 58 y 59 de Toro.

Mas no necesita la mujer la expresada licencia para
usar contra su marido de sus acciones civiles y crimi-
nales.

Ni para defenderse en materia criminal, pues como la
negativa del marido no puede detener la vindicta pú-
blica, es preciso que la mujer tenga derecho de recha-
zar la acusacion que se entabla contra ella.

Ni tampoco para hacer testamento, el cual no lia de
tener efecto sino despues de su muerte cuando ya no
existirá la potestad del marido.

III.

Si la mujer casada es menor de veinte y cinco aims,
y concurre á algun contrato en que haya de hipotecar,
ceder ó enajenar sus bienes, debe el marido pedir al
juez que le nombre curador para que intervenga en la

celebration de aquel; pues la emancipation que adquiere
por el matrimonio solo sirve para que su padre no tenga
poder sobre ella ni vuelva á tenerle despues que en-
viude, mas no para que sea reputada mayor y capaz de
de gobernarse.

IV.

La mujer casada no queda obligada en su persona ni
en sus bienes por fianza que hiciere el marido; ni puede
obligarse como fiadora de este aun cuando se diga que
la deuda se convirtió en beneficio de ella. Si se obliga
de mancomun con su marido en algun contrato, á nada
queda obligada, sino es que se pruebe haberse conver-
tido la deuda en su provecho, en cuyo caso ha de pagar
á prorata del que se le siguió, no consistiendo este en
las cosas que el marido tiene obligation de darle, como
el vestido, comida y demas necesario, excepto que la tal
fianza y obligacion'de mancomun sea por pechos 6 de-
rechos reales; ley 61 de Toro, ó ley 3, tít. 11, lib. 10,
Nov. Rec.

V. -.

La mujer casada que sea mayor de veinte años puede
ejercer el comercio, teniendo para ello autorizacion ex-
presa de su marido, dada en escritura pública, ó bien
estando separada legítimamente de su cohabitation. En
el primer caso están obligados á las resultas del tráfico
los bienes dotales de la mercadera, y todos los derechos
que ambos cónyuges tengan en la comunidad social; y
en el segundo lo están solamente los bienes de que la
mujer tuviese la propiedad, usufructo y administration
cuando se dedicó al comercio, los dotales que se le res
tituyan por sentencia legal, y los que adquiera poste
riormente. La mujer comerciante puede hipotecar los
bienes inmuebles de su pertenencia para la seguridad
de las obligaciones que contraiga como tal; pero no los
inmuebles propios del marido, ni los que pertenezcan
en comun á ambos cónyuges, si en la escritura de auto-
rizacion no se le dió expresamente esta facultad; arti
culos 5, 6 y 7, Cód, de corn. — Véase Adulterio, Bienes
dotales, Bienes extradotales, Bienes gananciales, Donation
entre cónyuges, Divorcio, Lenocinio, Marido, Madre, Ma-
trimonio.

MUJER pública. La que hace tráfico de sí misma en•
tregándose vilmente al vicio de la sensualidad por in-
teres. Toda mujer pública debe prenderse donde quiera
que se halle, bien en los paseos públicos causando nota,
bien en las calles y plazas, bien en su posada, y encer-
rarse en la casa de galera ó reclusion por el tiempo que
parezca conveniente; leyes 7g 8 y su nota, tít. 26, lib. 1.2,
Nov. Rec. Esto es lo que está dispuesto por las leyes,
pero no se observa con rigor, ya porque estas mujeres
no carecen de protectores, ya porque se disimula en
cierto modo la prostitution por evitar otros males. Ve-
mos no obstante que cuando alguna causa escándalo,
ó tiene pervertido algun hijo de familia ú hombre casa-
do, se la destierra del pueblo, ó se la pone en reclusion,
especialmente si se da queja contra ella, ó si desprecia
las amonestaciones que se le hubieren hecho. — Véase
Escdndalo.

Aunque la mujer pública salga embarazada, no puede
quejarse del autor de su preñez, ni reconvenirle por
ninguna indemnizacion : Scienti et volenti nulla fit in-
juria. — Véase Prostitution, Lenocinio, Burdel, Paga poi
causa torpe.

MULTA. La pena pecuniaria que se impone por al-
guna falta, exceso ó delito. La exaction de multas tanto
en las causas civiles como en las criminales ha de ha-
cerse ejecutivamente, y no se puede admitir sobre ellas
recurso alguno sin que ántes se verifique el pago en la
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tcaorería ó receptor; y el tal tecurso que se haya ad-
niitido so ha de terminar dentro de sesenta dias ; ley 15,
tít. 41, lib. 12, Nov. Rec. Está prohibido á los jueces ecle-
siásticos y curas párrocos el imponer ó exigir multas,
pues esto solo corresponde á las autoridades seculares;
ley 10, tít. 8, lib. 1, Nov. Rec. Las multas establecidas
por nuestras antiguas leyes se han reducido á extraor-
dinarias ó arbitrarias por necesidad , á causa de que
habiendo bajado tanto desde entónces el valor del di-
nero, serian inútiles y despreciables si se observaran
segun la tasa (1). — Véase Maravedí.

La multa tiene la triple ventaja de ser susceptible de
graduacion, de llenar el objeto de la pena y de servir
de indemnizacion; pero la misma multa nominal no es
la misma multa real; la misma multa será un juego para
el rico, y un acto de opresion y ruina para el pobre. A
fin pues de evitar esta desigualdad, deberia determinar
la ley no la cantidad absoluta sino la relacion de la
multa con los bienes del delincuente, sin olvidar el pro-
vecho y el mal del delito : Y. gr. el delincuente será
muldo en la octava, cuarta ó tercera parte de sus bie-
nes; y aun para evitar las dificultades que ocurririan en
la ejecucion de esta regla, seria mejor que la multa
fuese relativa á la renta y no al capital del delincuente,
pudiéndose averiguar fácilmente la renta por las con-
tribuciones que pagase (2).

Antiguamente se hacia un grande abuso de las mul-
tas, imponiéndolas imprudentemente casi contra todos
los delitos, y aun contra los homicidios y otros crímenes
atroces; pero parece que por su naturaleza no deben
tener por objeto sino refrenar los delitos causados por
la codicia ó sed del dinero, como la extorsion, cohecho
y venalidad de los jueces y otros funcionarios públicos,
y tamhien contener las trasgresiones de las leyes y or-
denanzas de policía.

En 14 de abril de 1848 se expidió un real decreto que
contiene 6 artículos, de los cuáles los dos primeros son
como siguen

ART. 9° Se establece una nueva clase de papel se-
llado, que se denominará de mullas, con destino á re-
caudar el impuesto de este nombre, el cual se expen-
derá en los puntos y bajo las propias reglas que el ordi-
nario. Los pliegos serán del precio de 2, 4, 8, 20, 50,
400, 500, 1,000, 5,000 y 10,000 reales.

» ART. 20 Cada pliego se dispondrá de modo que pueda
cortarse en dos partes, una superior y otra inferior. En
la primera estampará la autoridad el origen ó motivo
de la multa, su importe, la ley, decreto ó instruccion en
cuya virtud se imponga, su fecha, el nombre del mul-
tado, y por último el número que corresponda á la mul-
ta, cuidando de observar una numeracion sucesiva en
todas las respectivas á cada año, y se entregará despues
á la parte interesada para su resguardo : la segunda con
iguales notas se conservará por la autoridad como com-
probante y garantía de su disposition. »

Cuando el importe de la multa excediese del valor de
cualquiera de los pliegos del nuevo sello, se tomarán
los que sean necesarios, estampándose entónces las no-
tas en el de mayor precio, á cuya mitad se unirán al
cortarle las respectivas á los demas dividendos en igual
forma.

MUNICIPAL. Lo que toca ó pertenece al municipio;
como ley municipal, cargo municipal. Llamanse muni-
cipales los concejales ó individuos de Ayuntamiento.

MUNÍCIPE. El ciudadano del municipio donde natu-
ralmente nació ó se entiende nacido por derecho. Los

(1) Gutiérrez, Discurso sobre los delitos y penas.
(2) Gutiérrez, Disc. sobre los delitos y penas, cap. 6, a• 8f-

Romanos tomaban esta voz en señtid^i mas estrecho,
llamando municipe al que siendo de ciudad libre y ami-
ga era admitido li los oficios públicos de la suya, comb
si se dijera partícipe de cargos, de las palabras latinas
mums y cap io.

MUNICIPIO. La ciudad principal que se gobierna por
sus propias leyes. Los Romanos denominaban así las
ciudades libres y aliadas, cuyos vecinos podian obtener
los privilegios y gozar los derechos de la ciudad de Roma.

MUROS. Las murallas ó fábricas que ciñen ó cierran
las plazas para su defensa. Los muros y puertas de las
ciudades son cosas respetables y puestas por la ley al
abrigo de la injuria de los hombres, mediante las penas
establecidas contra los que falten al respeto que se les
debe. Rómulo, que de su propia autoridad hizo morir á
su hermano Reino por haber pasado de un salto en señal
de menosprecio la primera muralla de Roma, estableció
en seguida una ley particular imponiendo la pena de
muerte á los que se atreviesen á violar los muros de las
ciudades : y luego los jurisconsultos extendieron esta
ley á los que violasen las puertas de las mismas : Si
quis violaverit muros, capite punitur, sicuti si quis irans-
cendet scali: admotis vel alla qualibet ratione; nain cives
romanos alià quàm per portas egredi non licet, cùm illud
hostile et abomfnandum sil. A este tenor dicen nuestras
leyes de las Partidas que los muros y puertas de las ciu-
dades y villas son cosas santas, y que quien los que-
brante, rompiendo, forzando ó entrando sobre ellos por
escalera ú otro modo, sino es por las puertas, debe per-
der la cabeza, segun el establecimiento de Rómulo, señor
de Roma; ley 15, tít. ; 8, Part. 3. Sin embargo no só
cuál podria ser el caso en que se impusiese ahora tan
excesiva pena á un ciudadano por violar ó escalar una
muralla. si no era en el de que lo verificase con únimo
de facilitar la entrada á los enemigos (1).

El reparo de los muros de los pueblos se hace á costg
de sus vecinos y de los que han costumbre de contribuir
para ello, y no pueden hacerse de nuevo sino con licen-
cia del Gobierno. Cuando los muros se hacen para la de-
fensa de una plaza, no debe costear sus gastos sino el
Estado; ley 20, tít. 3.2, Part. 3.

MUTILACION. La cortadura ó separacion de alguna
parte del cuerpo humano. Puede considerarse como de-
lito, ó como pena. Considerándola como delito, parece
que nuestras leyes no hablan de ella en general sino
solo de una de sus especies, esto es, de la castracion.
El que castre ó mande castrar, dice la ley 43, tít. 8,
Part. 7, á hombre libre ó siervo, habrá la misma pena
que si lo matase ; pero el que hiciere castrar á su siervo,
debe perderlo para el fisco sin otra pena, y el médico
ó cirujano que lo castre habrá la de homicida : bajo el
supuesto de que no se hace esta operacion por via dé
medicina. Por otra ley se impone la pena de ocho años
de servicio militar al curandero que castre á un niño
por curarle la quebradura; sirs. de 24 de enero de 1783.
¿Qué se dirá de las demas especies de mutilacion, v. gr.
del corte de un brazo, de una pierna, de una oreja, de
la nariz, etc.? Estas especies habrán de referirse á las
heridas y conatos ó tentativas de homicidio segun Ios
casos. — Véase Herida y Homicidio.

La mutilacion considerada como pena se impone en
algunas de nuestras leyes, como por ejemplo la corta-
dura de la mano ó de la lengua; pero la suavidad de
nuestras costumbres ha desterrado ya de la práctica tan
pernicioso y bárbaro castigo. ¿Qué se hacia de un delin-
cuente despues de haberle estropeado privándole de un
miembro que le servia para el trabajo, ó cuya falta le

(t) Véase la nota al art. Cosas santas, pag. 62O.
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^óiivertiria en objetó del desprecio universal? Si el Es-
tado le mantenía, la pena era muy dispendiosa y gra-
vosa á la sociedad ; y si le abandonaba, le condenaba
sin remedio á la desesperacion y á la muerte. Ademas
esta pena tiene los gravísimos inconvenientes de ser ir-
reparable, y de confundirse con accidentes naturales;
porque ninguna diferencia aparente hay entre aquel á
quien se ha cortado ún brazo por un delito, y aquel que
lo ha perdido en servicio de la patria (1).

MUTUANTE. El que presta á otro una cosa fungible,
con la condicion de que se le restituya otro tanto de la
misma especie y calidad. El mutuante ó prestador que
no advierte al mutuatario los defectos ó vicios de la cosa
prestada, queda responsable de los perjuicios que por tal
razon se siguieren á este ; con tal empero que tuviese
conocimiento de ellos, pues como este contrato es pura-
mente gratúito, no se le puede obligar á responder sino
(le su falta 6 de su dolo. El mutuante no puede pedir
las cosas prestadas ántes que llegue el plazo convenido;
y si no se hubiese fijado término para la restitucion,
puede ya demandarlas á los diez dias despues del con-
trato, ley 2, tít. 1, Part. 4; mas habiéndose acordado que
el mutuatario las vMviese cuando pudiere ó tuviere los
medios para ello , parece natural que esté en arbitrio
del juez fijar el término del pago con arreglo á las cir-
cunstancias. —Véase Mutuatario y Mutuo.

MUTUATARIO. El que toma prestada de otro una cosa
fungible, con el cargo de restituirle otro tanto de la mis-
ma especie y calidad. El mutuatario hace suya la cosa
prestada, puede disponer de ella á su arbitrio, y debe
volver otra semejante en el dia y lugar que estipule con
el prestador; leyes i y 2, tít. i, Part. 5. Si no puede vol-
verla tan buena como la prestada ó en el dia y lugar
convenidos, ha de dar la estimation justa que tenia cuan-
do debió volverla; y si nada se pactó sobre el lugar y
tiempo, cumple con volverla segun el precio que tenga
en el dia y paraje en que se le demanda. Si se apreció
la cosa al tiempo del préstamo, debe volverla segun el
valor que se le dió entónces, aunque al tiempo de su
restitution valga mas cara ó mas barata : si no se apre-
ció al tiempo y en el lugar en que se le prestó, ha de
entregarla por la estimation que tenga en el tiempo y lu-
gar en que debe restituirla; y si no se apreció ni se trató
acerca del dia ni lugar de su restitution, solo tiene obli-
gacion de volverla segun el valor que se le diere en el
tiempo y lugar en que se le pida; ley 8, tít. !, Part. 5. De
todos modos en caso de morosidad debe pagar ademas
J:a pena que se hubiere estipulado; y no habiéndola, los
perjuicios causados al mutuante; ley i0, tít. 4, Part. 5.
— Véase Mutuo y Contrato literal.

MUTUO. Un contrato real por el que una de las partes
entrega á la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con
el cargo de que se le restituía otro tanto de la misma
especie y calidad; ley i, tít. i, Part. 5, y ley i, título 16,
libro 3, Fuero Real. Llámase mutuo de mio tuyo, porque
.o que es mio se hace tuyo mediante este contrato : Ap-
pellata est autem hoer mutui dacio, ab ea quod de meo

tuum fit ; et ideo si non fiat tuum, non nascitur obligatio.
Dicese real, porque este contrato no puede formarse sino
por la tradicion ó entrega, respecto de que la obligation
de volver la cosa, que es la obligation principal del mu-
tuo y la que constituye su esencia, no puede nacer án-
tes que la cosa haya sido recibida. No es esto decir que
sea nula la convencion en que yo me haya obligado á
Prestarte ó darte en mutuo una cosa tú tendrias action
en tal caso para obligarme á entregarte la cosa prome-
tida; mas el mutuo no quedaria formado sino despues

t ? ) Vu à Gutiérrez, Discurso sobra ¿os delito, q penas, n^' 44 y 45.

de la tradicion. Dícese de cosas fungibtes, esto es, de
cosas que se representan las unas por las otras, ó que
se consumen por el uso, como el trigo, vino, aceite,
dinero.

El que da en mutuo se llama mutuante; y el que refli-
be, mutuatario. Por virtud de este contrato el dominio de p
la cosa prestada pasa al mutuatario luego que se hace I
la entrega, pues de otro modo no tendria este el derecho
de servirse de ella, respecto de que no puede usarla sin
consumirla, y así es que si la cosa perece, de cualquier
manera que esto suceda, perece para el mutuatario, res
domino suo perit; leyes 1, 9 y 10, tít. 1, Part. 5.

No pueden darse á título de mutuo aquellas cosas que,
aunque sean de la misma especie, se diferencian no obs-
tante en el individuo, como los animales, pues entónces
seria comodato. Si me has prestado un caballo, por ejem-
plo, no quedaré yo libre volviéndote un animal de la
misma especie, sino que será preciso que te restituya el
mismo caballo, puesto que no es una cosa fungible. Mas
es de observar que los animales se convierten en cosas
fungibles cuando se destinan á la matanza, y pueden por
tanto ser objeto del mutuo. Así es que un cortador pue-
de tocar prestado de otro cortador un carnero que quiere
matar para el abasto del comun, con el cargo de resti-
tuir al prestador ó mutuante otro carnero de la misma
calidad.

La obligacion que resulta de un mutuo ó préstamo de
dinero se reduce siempre á volver la suma ó cantidad
numérica expresada en el contrato. Si despues las mo-
nedas tienen algun aumento ó diminucion por disposi-
cion del Gobierno antes de la época del pago, el mutua-
tario debe restituir la suma numérica que recibió, y no
debe restituir sino esta suma en las monedas corrientes
al tiempo de la paga, á no ser que otra cosa se hubiese
estipulado. Si me prestaste, por ejemplo, veinte mone-
das de plata de veinte reales vellon, que forman cuatro-
cientos reales, y posteriormente una ley aumenta el va-
lor de estas piezas á veinte y un reales, no estaré yo
obligado á volverte veinte monedas ó duros como tú me
los habias prestado, sino solamente una suma de cuatro-
cientos reales, porque no son las piezas de moneda las
que hacen la materia del mutuo, sino solo el valor que
representan : In pecunia non corpora quis cogitat, sed
quantitatem. No tiene lugar esta regla, si el mutuo se
hizo en barras, porque el contrato recae entónces sobre
la materia misma, y no sobre un valor de convencion,
como en la moneda. Si son pués barras ú otras mercan-
cías las que se han dado en mutuo, cualquiera que sea
la diminucion ó aumento de su precio, debe siempre de-
volverse la misma cantidad y calidad y no mas ni ménos;
leyes 18 y 19, título 1, libro 10, Nov. Rec. — Véase lltiu-
tuatario.

El mutuo es gratúito por su naturaleza; pero bien pue-
de el mutuante exigir algun interes compensatorio nor
razon del daño emergente ó por la del lucro cesante ó na-
ciente; pues no es justo que nadie sufra pérdidas o se
prive de ganancias por prestar á otro sus cosas. — Véase
Interes del dinero.

Quien tiene facultad para contratar puede oar y reci-
bir prestado, sea por sí, ó en nombre y como mandatario
de otro.

Á las iglesias, Concejos, comunidadës y menores sa
puede prestar, ley 3, tít. 1, Part. 5; pero para recobrar
de ellos el préstamo es necesario probar que se convirtió
en utilidad suya; y así para que el prestador quede ase-
gurado está en práctica el que preceda prueba de la uti-
lidad y obtention de licencia judicial antes de hacerse el
préstamo.

No se puede prestar á ninguna persona con el pacto
de pagar cuando se case ó herede ó suceda en algun
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mayorazgo; ley /7, tít. 1, lib. 10, Nov. Ree.; ni tampoco
á los hijos de familia sin consentimiento del padre en
cuyo poder están; de modo que en tales casos nadie está
obligado á pagar la deuda, ni aun los fiadores si los hay;
leyes 4 y 6, tít. 1, Part. 5, y sus glosas, y ley 17, título 1,
libro 10, Nov. Rec. Debe no obstante tenerse aquí pre-
sente lo dicho sobre este punto en el articulo Hijo de
familia.

Ningun comerciante, mercader ni otra persona puede
dar á préstamo cantidad alguna en mercaderías de cual-
quier especie, ni los escribanos otorgar escritura sobre
tales contratos, pena de suspension de oficio por dos años
y de perdimiento de la cantidad así dada para el fisco,
juez y denunciador; bastando la prueba privilegiada de
derecho que es competente en todo contrato usurario.
Los jueces ordinarios que conocieren de este deben te-
ner particular atencion á que si la persona que tomase
á préstamo mercaderías solas ó juntas con dinero, acos-
tumbrase ejecutar tales contratos malversando sus bie-
nes y patrimonio, con la justification debida se le ponga
intervention para evitar su desarreglo; ley 3, título 8, y
ley 4, tít. í, lib. 10, Nov. Rec. — Véase Mercader y Con-
trato literal.

MUTUO pignoraticio. El mutuo que se hace sobre
prenda, es decir, el contrato en que uno entrega á otro

alguna cosa fungible asegurando su restitucion sobre otra
cosa mueble ó raíz. No es válido en este ni en otro con
trato el pacto que tal vez hubieren hecho los contrayen-
tes, de que no desempeñando el deudor ó mutuatario
la prenda ó hipoteca hasta cierto dia, quede por propia
como comprada del que la-tomó para seguridad del dé-
bito; pero es válido el pacto de que no desempeñada
hasta el dia asignado, quede por propia del mutuante ó
prestador como vendida y comprada en aquel precio que
estimaren hombres buenos; ley 41, tít. 5, Part. 5, y ley 12,
tít. 13, Part. 5. En este caso, ademas de hacerse la valua-
cion, siendo la hipoteca fructífera se ha de deducir del
préstamo el importe de los frutos que produjo si el pres-
tador los ha percibido, pues se tiene por celebrada la
venta, la cual se perfecciona con el suplemento del pre-
cio justo. Es claro que el objeto de estas disposiciones
legales es precisamente evitar la usura ó él interes del di-
nero prestado : por lo cual debe tenerse presente lo dicho
en el artículo del interes del dinero. — Véase Anticrésis.

MUTUO. Aplicase á lo que recíprocamente se hace
entre dos ó mas personas. Donation mutua, por ejem-
plo, es una donation recíproca hecha entre dos ó mas
personas á beneficio de la que sobreviva; y del mismo
modo es testamento mutuo el que hacen dos personas á
favor de la que sobreviva á la otra.

I.\
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NACIMIENTO. La venida de un niño al mundo. Los
hijos no nacen solo para sus padres, sino tambien para
la república; y es que el estado de sus personas perte-
nece mas bien al público que á sus padres mismos. Por
eso la ley de Rómulo que permitia al padre desheredar
y aun matar á sus hijos, no le permitia desecharlos ni
abdicarlos como extraños : podia muy bien el padre re-
n •:nciar á la bondad y cariño paternal, pero no despo-
jarse de la calidad de padre; podia quitar la vida á los
hijos, pero no el título de su nacimiento.

Como no está en poder de un hijo probar física y de-
mostrativamente quién es su padre, la ley declara tal al
que está casado con su madre, considerando legitimo á
todo el que nace bajo el sello del matrimonio : Pater is
est quem juste nuptiæ demonstrant. La ley es pues la que
forma la genealogía de los hijos, y los padres están obli-
gados â reconocer como suyos todos aquellos que el ma-
trimonio les presenta; de modo que para sostener el
estado de estos basta alegar la posibilidad de la cohabi-
tacion del marido y la mujer; siguiéndose de aquí que
por mas pruebas que se tengan de la disolucion y liber-
tinaje de una madre, y por mas que se diga haberse he-
cho embarazada en ausencia del marido, nunca podrá
desecharse el hijo nacido durante el matrimonio mién-
tras no se justifique plenamente la imposibilidad física
de que el marido haya tenido trato con la mujer al tiempo
en que el hijo fué concebido.

Mas ¿cuál es el tiempo en que ha de nacer el hijo de
legítimo matrimonio para que sea tenido por legítimo?
Aunque nada hay que pueda decirse absolutamente cierto
con respecto al término del nacimiento, la experiencia
sin embargo ha introducido la regla de que los niños
vienen al mundo casi siempre á los nueve meses de su
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concepcion, alguna vez al principio del sétimo, y tam-
bien alguna vez al principio del décimo, ley b, tít. 23,

Part. 4; á no ser que algunas circunstancias particulares
produzcan presunciones muy fuertes en favor de la madre,
dando lugar á creer que su preñez ha sido mas larga de
lo ordinario. Así es que para que un hijo sea tenido por
legítimo, es preciso que el tiempo de su concepcion cua-
dre con el de su nacimiento, es decir, que haya sido
concebido dentro del matrimonio. El que naciere pues
de una viuda diez meses despues de la muerte de su
marido, se supone no haber sido concebido sino despues
de dicha muerte, y por consiguiente no se suele contar
en el número de los legítimos; y el que naciere dentro
de los primeros meses del matrimonio ántes de empezar
el sétimo, lleva tambien consigo cierta marca que da
lugar á que se presuma su falta de legitimidad, de modo
que el marido no está en la necesidad absoluta de reco-
nocerle por su hijo, ántes bien puede ser admitido á jus-
tificar que no lo es. No parece sin embargo que pueda
fijarse absolutamente el término preciso de la duration
de la preñez, para calificar de legítimo ó ilegítimo á un
niño por haber nacido algunos dias mas tarde ó mas tem-
prano; pues es imposible marcar los límites de lo que
la naturaleza puede y no pueda, visto que la combina-
cion de diferentes causas varía alguna vez sus operacio-
nes; y de aquí es que una cuestion de tanta importancia
no se hace siempre depender de una regla que puede en
ocasiones salir falsa, principalmente habiéndose visto
partos naturales de cinco y seis meses, como asimismo
de once, doce, trece y catorce.—Véase Hijo legítimo, y
Año de viudedad.

Como el nacimiento asegura al hombr i los derecho
de que goza en la sociedad y en la familia, conviene mu-

Rb
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