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ilefectos de los alumnos . por los medios de la emulation
y del ejemplo, y con privaciones que no puedan produ-
cir funestas consecuencias en lo fisico ni en lo moral de
aquellos. »

Extrañamos que no se haya suprimido al mismo tiempo,
mediante otra real órden, la pena de azotes en todo el
reino, restableciendo el decreto de Córtes de 8 de setiem-
bre de 1843; pues aunque no está ya en uso, se encuen-
tra todavía en las leyes. El tenor del citado decreto es
como sigue :

Las Córtes generales y extraordinarias, convencidas
de la utilidad de abolir aquellas leyes por las cuales se
imponen á los Españoles castigos degradantes, que siem-
pre han sido símbolo de la antigua barbarie, y vergon-
zoso resto del gentilismo, han venido en decretar y de-
cretan : =1° Se declara abolida la pena de azotes en
todo el territorio de la monarquía española. — 2 a Que
en lugar de la pena de azotes se agrave la,correspondiente
al delito por que el reo hubiere sido condenado; y si
esta. fuere la de presidios ú obras públicas, se verifique
én el distrito del tribunal, cuando esto sea posible. -
3° La prohibition de azotes se extiende á las casas ó
establecimientos públicos de correction, seminarios de
education y escuelas. — 4° Estando prohibida la pena de
azotes en toda la monarquía, los párrocos de las provin-

cias de Ultraìnar no podrán valerse de ella, ni por modo
de castigo para con los Indios, ni por el de correction,'
ni en otra conformidad cualquiera que sea. — 5o Los M.
RR. arzobispos, RR. obispos y demas prelados ejercita-
rán con toda açtividad el lleno de su celo pastoral para
arrancar de su diócesis cualquiera abuso que en esta
materia advirtieren en sus párrocos, y procederán al cas-
tigo de los contraventores con arreglo á sus facultades.
— Ga Del mismo modo procederán los prelados eclesiás^
ticos contra aquellos párrocos, que traspasando los limi--
tes de sus facultades, se atrevieren â encarcelar ó tratar
mal â los Indios. n	 -

El reglamento provisional de 26 de setiembre de 1835
para la administracion de justicia, al clasificar las penas.
corporales, hace mention de la de azotes en su artí-
culo 11; mas no debe deducirse de aquí que la considera
vigente, pues su objeto no es otro que el de enumerar.
todas las que pertenecen á dicha clase, prescindiendo
del uso 6 desuso de ellas, como se ve en otras, v. gr. en.
la de galeras.	 -

AZUFRE. Por el artículo 13 de la ley de presupuestos
de 23 de mayo de 4845 quedó en libertad la explotacion
y venta de esta sustancia. Sin embargo continúa prohibi-
da la introduction de los azufres extranjeros. Real órder
de 2G de junio de 1845.
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BAGAJES. Las caballerías y carros con que los vecinos
de los pueblos tienen que acudir á las tropas transeun-
tes para la conduction de los utensilios, equipajes y en-
fermos.

Para que no se cometan abusos en la exaction de ba-
gajes está mandado que los generales en jefe de los
ejércitos, los capitanes generalés de provincia y los co-
mandantes militares de distrito expresen en los pasapor-
tes que concedan û la tropa 6 sus individuos el número
y calidad de los bagajes y trasportes que absolutamente
les fuere indispensable; real órden de .24 de mayo de 1815.

El militar que pidiere á los pueblos mayor número de
bagajes que el que le corresponde, incurre en la pena
de suspension de empleo y en otras á arbitrio de S. M.;
y el que de propia autoridad sin intervention de la jus-
ticia sacare de las casas de los vecinos caballerías para
bagajes, debe ser gravemente castigado.

El bagaje mayor, así de montar como de carga, ha de
pagarse á razon de real y medio por legua y el menor á
real, debiendo cargar el mayor diez arrobas castellanas
y el menor un tercio ménos. Las galeras de seis mulas
se regulan en cuanto á la carga al respecto de ocho ba-
gajes mayores, las de cuatro al de seis, y el carro ó car-
romato de dos mulas al de tres : y por cada arroba de
peso que en esta forma se condujere, se pagarán cuatro
maravedís y medio de vellon por legua,

Si las justicias 6 regidores de algue lugar del tránsito
hicieren ocultar los bagajes que hubiere y debieren dar
pari la tropa, sufrirán de sus propios bienes la multa de
cuarenta y cinco reales vellon por cada bagaje ocultado,
con aplicacion por terceras partes al juez, á las obras
públicas del lugar del fraude, y á los bagajeros del trán-
bito anterior que por esta causa hubiesen tenido que
seguir.
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El bagajero que huyere con su bagaje queda obligado
á satisfacer el daño que con su fuga hubiese ocasionado
á otro, y debe ser castigado arbitrariamente en propor-
cion de su culpa.

Las diferencias que ocurrieren en los pueblos sobre
bagajes se determinarán por el comandante de la tropa
con la justicia del lugar.

— Véase la real cédula de 10 de marzo de 1740 (ley
15, tít. 19, lib. 6, Nov. Ree.) que contiene las disposicio-
nes anteriores y otras que son puramente reglamenta-
rias y propias de las àutoridades militares.

En cédula de 18 de diciembre de 1816 se fijaron las
exenciones del servicio de bagajes y alojamientos; pero
como por órdenes posteriores se han ido aboliendo las
de alojamientos, puede decirse que han quedado tambien
suprimidas indirectamente y aun de hecho las de baga-
jes — Véase Alojamiento.	 -

Por real decreto de 17 de febrero de 1834 se declaran
libres del servicio de bagajes los caballos españoles que
pasen de diez dedos sobre la marca, como igualmente,
cualquiera que sea su alzada, los- caballos padres y la
yeguas cerriles en todo tiempo, y los potros recien ata
dos en los meses de la doma.

El servicio de bagajes, en la forma en que se halla es=
tablecido, es un gravamen desigual, porque pesa pria
cipalmente sobre los pueblos de tránsito; y es injusto y
ruinoso á la agricultura y al comercio, porque casi uQ
recae sino sobre los colonos, los pequeños labradores y
los trajineros, quienes frecuentemente pierden en él sus
caballerías ó ganados y quedan reducidos â la indigen-
cia.

Corresponde á los jefes de la administracion militar la
facultad de fijar los casos en que haya de prestarse el
servicio de bagajes, fijando su número en general, y el
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particular quia toque á cada pueblo, así como cl dia, ho-
ra y punto de su reunion, por el íiutimo enlace que tienen
estas cosas con la prontitud y aun el secreto que exigen
los movimientos militares en muchos casos; quedando
á cargo, y bajo la autoridad de los gobernadores civiles,
hoy jefes politicos, todo lo concerniente al modo de pres-
tar e dicha contribution, las reglas que debe sujetarse,
y la solution de las dudas y reclamaciones que puedan
suscitarse por privilegios, exoneration 6 cualquiera otra
causa. Réal órd. de 25 de junio de 1835.

Todos los aforados de guerra están libres de bagajes,
excepto cuando sobrevienen casos extraordinarios y las
acémilas y carros de los demas vecinos no son suficien-
tes, estando obligados á contribuir con el contingente
que quepa a su caudal por compensation ó equivalencia
de tal servicio donde este método se halle establecido.
Real ói'd. de 28 de febrero de 1845.

<c He dado cuenta al Gobierno provisional de una expo-
sicion de 17 del corriente, en que la Compañia de dili-
gencias generales de España se queja de la intimation
hecha por el Ayuntamiento de Madridejo3 al maestro de
postas de aquella villa y de Cañada de la Higuera, de-
clarando quedar sujetas á embargo las mulas y caballos
que tiran de los coches de las diligencias; y en atencion
á los perjuicios que se originarian al servicio público de
ser llevada á cabo esta determination, ha acordado el
Gobierno provisional prevenga V. S. al Ayuntamiento
constitucional de Madridejos que se abstenga en adelante
de embargar las caballerías destinadas al servicio de las
diligencias. » Real órd. de 30 de mayo de 184G.

Eu la descomposicion, desarreglo ó atasque de alguna
acémila ó carro se ayudarán reciprocamente los criados
y arrieros que estén mas inmediatos, obedeciendo sin
réplica cuanto el conductor general 6 particular les or-
denare; y si no pudiese lograrse la habilitation del ba-
gaje ó carro detenido, se distribuirá la carga. Úrden
del ejérc., art. 22, tit. 9, trat. T.

A pena arbitraria, segun las circunstancias, estará
tambien sujeto el criado de cualquiera clase que fuere,
que saliendo del campo encargado del bagaje, adelan-
tare 6 detuviere en la marcha dejando su preciso pues.
to, que debe ser el inmediato al equipaje que conduce,
de cuya exacta observancia cuidará el conductor gene-
ral. Art. 24.

«Conformándose S. M. (Q. D. G.) con lo expuesto por
cl Tribunal supremo de guerra y marina al informar la
consulta que V. E. dirigió á este ministerio en 20 de
julio último reducida á averiguar si el pago de bagajes
lia de considerarse por leguas de 8,000 varas 6 de 6,666
y dos tercias de vara en que en la actualidad se divi-
den, se ha.servido resolver que hallándose adoptada
sn las vial páblicas por disposition del Gobierno una
nueva division longitudinal, no existiendo hoy leguas
mas que de 6,666 jios tercios varas y arreglándose á
este tipp el pago de las postas, rija el mismo para el
abono de bagajes de aquí en adelante.)) Real órd. de 11
de setiembre de í84G.

BAILE. En la corona de Aragon era el juez ordinario
en ciertos pueblos de sefiorio. Baile viene, segun algu-
nos, del nombre latino bajulus, que por corruption
se pronunció luego ballius, despues baylius, y por fin
llegó á parar en baile. Bajulus es en latin el porteador
de cargas; y sin duda se aplicó esta denomination me-
tafóricamente al magistrado ó funcionario por razor de
la carga 6 peso de su ministerio.

BAILE general. En Valencia, Cataluña y Mallorca
conserva este nombre el magistrado superior que cuida
de la buena administracioú de los derechos del real
Patrimonio. Conoce y decide todos los pleitos que se
suscitan sobre su cobro,. y es juez conservador de ellos,
con jurisdiction privativa y atractiva. Al tiempo de la

abolition de los antiguos fueros en principio del si-
glo XVIII se refundieron las funciones del baile general
en las de los intendentes de Valencia y Cataluña, hasta
que en 1815 las restableció Fernando VII nombrando bai-
les generales enteramente dependientes del mayordomo
mayor de S. M.

BAILE local. El teniente del baile general establecido
en algun punto de la bailía para el mas pronto despa-
cho de los negocios del real patrimonio; y en algunos
territorios el juez que entendia en primera instancia de
los asuntos contenciosos relativos â rentas reales.

BAILÍA ó Bailiazgo. El territorio á que se extiende la
j urisdiecion 6 administration de un baile ; y el territo-
rio de alguna encomienda de las órdenes militares.

BAILIAJE. Especie de encomienda 6 dignidad en la
Orden de San Juan que los caballeros profesos obtienen
por su antigüedad, y tal vez por gracia particular del
grau maestre.

BAILIO, El caballero profeso de la Orden de San Juan
que tiene bailiaje.

BAJARSE de la querella. Desistir de la querella ó
aeusacion que se habla intentado. — Véase Acusacion.

BALANCE. El libro en que los comerciantes y ban-
queros asientan sus deudas activas y pasivas ; y tam-
bien el avance, avanzo 6 tanteo entre los mismos, esto
es, la cuenta final por mayor de entrada y salida, para
saber el estado de sus caudales.

Todo comerciante debe formar anualmente y extender
en el libro de inventarios el balance general de su giro,
comprendiendo en él todos sus bienes, créditos y accio-
nes, así como tamblen todas sus deudas y obligaciones
pendientes en la fecha del balance, sin reserva ni omi-
sion alguna, bajo la responsabilidad que se establece
en el libro de quiebras.

Los balances generales han de firinarse por todos loa
interesados en el establecimiento mercantil á que cor-
respondan que se hallen presentes It su formation.

En los balances generales de las sociedades mercaü-
tiles, es suficiente que se haga expresion de las perte-
nencias y obligaciones comunes de la masa social, sin
extenderse á las peculiares de cada socio en particular.

Los mercaderes 6 comerciantes por menor, que se
consideran ser aquellos que en las cosas que se miden,
venden por varas, en las que se pesan por ménos de
arroba, y en las que se cuentan por bultos sueltos, no
tienen obligacion de hacer el balance general sino cada
tres años ; arts. 36, 5'7y 38 del Cód. de corn. —Véase
Quiebra.

BALANZA. Cada uno de los dos platos cóncavos que
penden de los extremos de los brazos del peso con cor-
dones 6 cadenillas, para poner en el uno lo que se ha
de pesar y en el otro las pesas con que se ha de nive-
lar.; — y tambien el instrumento compuesto del fiel,
brazos y balanzas, que sirve para conocer el peso de
las cosas que se compran y venden.

Todos los que compran y venden están obligados ú
servirse de balanzas bien afinadas; y las justicias deben
poner un cuidado muy especial para impedir que se
cometan fraudes en el peso, sobre todo en- las abace-
rías y demas puestos públicos donde se venden art,ícu-
los de consumo ordinario.

Se han dado reglas para la afirmacion y exactitud
de las balanzas; pero la mas fácil y sencilla que hay
para conocer esta exactitud es mudar las pesas de un
plato á otro. Si resulta siempre el mismo erecto, e^
prueba de que la balanza está bien afinada; mas si s^
observa alguna diferencia, puede asegurarse que el
instrumento no está conforme á las reglas. -- Véase Pe-
sos y Medidas, y Falsario.

I3ALANCIN. En las casas de moneda el volante pe-
queño, que us la máquina con que se sella la moneda.
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El sugeto á quien se encuentre un balancín se hace
sospechoso de monedero falso, y debe dar razon del
uso que hace de él, ó del modo cou que vino á sus rua-
nos, y del objeto para que le conserva.

BALDIO. El terreno que no siendo de dominio par-
ticular ni se cultiva ni está adehesado. Baldío viene
de la voz anticuada balda, que á su vez procede de la
arábiga bait, y significa cosa de poquísimo precio y de
ningun provecho. Los baldíos con efecto son de poco
valor, pues que nada ó casi nada producen.

España es quizás la nation que mas abunda en bal-
díos, como que habiendo en su suelo 136 millones dc
fanegas de Q4 estadales en cuadro cada una, y reba-
jando i4 millones por lo que ocupan los montes, los
rios, los pueblos y los caminos, solo se cultivan 33 mi-
llones y quedan baldías ó incultas 89 millones. No es
extraño pues que España sea una de las naciones mas
despobladas y que se halle tan atrasada en la agricul-
tura. Mas ¿cuál ha podido ser la causa de la existencia
de tantos baldíos?

Su origen viene, dice el S r Jovellános, no ménos
que del tiempo de los Wisigodos, los cuales ocupando
y repartiendo entre sí dos tercios de las tierras con-
quistadas, y dejando uno solo á los vencidos, hubieron
de abandonar y dejar sin dueño todas aquellas á que
no alcanzaba la poblacion, extraordinariamente men-
guada por la guerra. A estas tierras se dió el nombre
de campos vacantes, y estos son -por la mayor parte
nuestros baldíos.

•) La guerra que habia menguado primero la pobla-
cion, se opuso despues á su natural aumento, el cual
halló otro estorbo mas fuerte todavía en la aversion de
los conquistadoresal cultivo y á toda buena industria.
No sabiendo estos bárbaros mas que lidiar y dormir, y
siendo incapaces de abrazar el trabajo y la diligencia
que exigia la agricultura, prefirieron la ganadería á las
cosechas y el pasto al cultivo. Fué pues consiguiente
que respetasen los campos vacantes, como reservados
al pasto comun y aumento del ganado, y de esta po-
licía rústica hay repetidos testimonios en nuestro Fuero
Juzgo.

» Esta legislation restaurada por los reyes de Astúrias
desde Alonso el Casto, adoptada para la corona de Leon
por don Alfonso elV,trasladada despues á Castilla y obe-
decida hasta san Fernando, difundió por todas partes
al mismo sistema rural, tanto mas respetado en la edad
média, cuanto su carácter se habia desviado ménos del
de los Godos, y cuanto hallándose el enemigo en el
corazon del imperio y casi siempre á la vista, era pre-
ciso librar sobre los ganados gran parte de las subsis-
tencias, y multiplicar la riqueza pública con una gran-
jería ménos expuesta á la suerte de las armas. Aun
despues de conquistada Toledo, los territorios fronteri-
zos, que se extendian por la Extremadura, la Mancha y
Castilla la Nueva, fueron mas ganaderos que cultivadores,
y sus ganados se apacentaban mas bien en terrenos
comunales y abiertos, que en prados y dehesas particu-
lares que solo se pueden cuidar á la par del cultivo.

» Expelidos los Moros de nuestro continente, los bal-
díos debieron re ducirse inmediatamente álabor. Lapolitica
y la piedad clamaban á una por el aumento de subsisten-
cias, que el aumento de poblacion hacia mas y mas
necesarias, pero entrambas tomaron el rumbo mas con-
trario. La política, hallando arraigado el funesto sistema
de la legislation pecuaria, le favoreció tan exorbitante-
mente, que hizo de los baldíos una propiedad exclusiva
de los ganados; y la piedad, mirándolos como el patri-
monio de los pobres, se empeñó en conservárselos, sin
que una ni otra advirtiesen, que haciendo comun el
aprovechamiento de los baldíos, era mas natural que
tos disfrutasen los ricos que los pobres, ni que seria

mejor política y mayor piedad fundar sobre ellos un
tesoro de subsistencias para, sacar de la miseria gran
número de familias pobres que dejar eu su libre apro-
vechamiento un cebo á la codicia de los ricos ganaderos.
y un inútil recurso á los miserables.

Bien hubo en todos tiempos quien conociendo que la
felicidad de España consistia en el cultivo general de
las tierras incultas, clamó constantemente por la enaje•
nation de los baldíos; y se enviaron con efecto á los
pueblos comisionados que la verificasen. Pero Felipe IT
en las Córtes de Madrid de 1586 y 4593, en recouoci •
miento de la concesion de millones para reparar la fa-
mosa pérdida de la Armada invencible, dispuso que se
tuviese la mano en adelante en no proveer jueces que
vendiesen las tierras concejiles y términos públicos y
baldíos que las ciudades, villas y lugares habian tenido
por propios, que no se enviasen jueces á vender ni reme-
dir tierras públicas y baldías, y que si por alguna causa
algunas de las vendidas se hubieren de remedir, las
demasías que se hallasen quedasen por públicas y con-
cejiles; ley 1, tít. ,23, lib. 7, Nov. Rec.

Todavía pasaron mas adelante Felipe III y Felipe IV
en 1609 y 4632, pues conforme á lo pactado en la con-
cesion de otro servicio de millones, no solo confirmaron
la prohibition de Felipe II, sino que prometieron por si
y sus sucesores entónces y para siempre jamas, que no
venderian ni enajenarian tierras baldías, ni árboles ni el
fruto de ellos, sino que quedaria siempre lo uño y lo
otro para que sus súbditos y naturales tuviesen el uso
y aprovechamiento que de las dichas tierras baldías y
árboles y fruta de ellos habian tenido y tenian conforme
á las leyes de estos reinos y á las ordenanzas que tu-
viesen ó hiciesen confirmadas por S. M. ; ley 2, tít. 23,
lib. 7, Nov. Ree.

No pensó del mismo modo ni se creyó ligado por la
promesa de sus antecesores Felipe V, quien conociendo
los graves perjuicios que ocasionaba la falta de cultivo
de tantas tierras, dispuso en t738 la forinacion de una
junta suprema, compuesta de magistrados superiores,
para que entendiese privativamente del negocio de bal-
dios y promoviese sus adjudicaciones y ventas, con ab-
soluta inhibition de los consejos; tribunales y justicias,
y sin recurso de apelacion ni suplicacion; nota 1, tít.

lib. 7, Nov Rec. Mas apénas comenzó á ponerse en
ejecucion esta medida, la combatió cou todas sus fuerzas
la diputacion del reino, como contraria á lo pactado en
la concesion de los servicios de millones, y al derecho
que creía tenian los pueblos de aprovecharse de las
tierras incultas para poder sobrellevar la carga que se les
impuso; y aunque por el pronto no surtió efecto esta
reclamation, repetida en 1746 y apoyada por el Consejo
real mereció por fin la atencion de Fernando VI, que
suprimió la Junta de baldíos; declaró nulas todas las
enajenaciones y adjudicaciones hechas á la corona ó á
particulares ; mandó que los pueblos fuesen reintegra-
dos en la posesion y libre uso de los baldíos que goza-
ban en 1737; y finalmente quiso que se practicase lo
mismo con los baldíos reales y concejiles pertenecientes
á los lugares despoblados que en dicho año disfrutaban
los pueblos circunvecinos, declarando solamente sub-
sistentes : 1° las compras y transacciones que pueblos
ó particulares hablan hecho de aquellos baldíos que en
el expresado año y siguientes se hallaron ó supusieron
estar usurpados á los Comunes por particulares, reser-
vando su derecho á estos y á los que se reputaron des-
pojados; y 2 0 las ventas, adjudicaciones ó transacciones
que desde la misma época se hubiesen hecho de tierras
incultas y montuosas hasta entónces inútiles, y de que
no tenian algue uso ni aprovechamiento los pueblos;
ley 3 y nota X, tít. 23, lib. 7, Nov Rec.

Varias fueron posteriormente las providencias que se
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tomaron en tiempo de Cárlos III y Cárlos IV para pro-
mover la enajenacion y repartimiento de baldíos; pero
sea por razon de las precauciones y trabas que conte-
nian, sea por causa de los muchos trámites y diligencia3
que habian de correrse, sea por la desidia natural de
unos y el entorpecimiento calculado de otros, apénas
puede çlecirse que hayan tenido resultado notable.

Don Fernando VII resolvió en 5 de agosto de 1818 la
venta de los baldíos y realengos para el pago de réditos
y amortizacion de la deuda pública ; y despues de ha-
berse formado por el Consejo real un expediente en que
se oyó al procurador general del reino y al del honrado
Concejo de la Mesta, se expidió en Q de julio de 1819
una real cédula en que se fijaban las reglas y se daba
la competente instruccion para llevarla á efecto.

Exceptuábanse en ella de la venta : 1° los terrenos que
hubiesen sido arbitrados y apropiados con autoridad
real ó del Consejo ; 2 0 los baldíos de aprovechamiento
coman de los pueblos que estos necesitasen para sus
ganados propios, para sembrar conservando lá alterna-
tiva de año y vez, y para cortar maderas ó leñas para
sus usos y no para negociarlas : 3o los pastos que ne-
cesitasen los ganados trashumantes cerca de las cañadas,
abrevaderos y descansaderos. Se entendian comprendi-
dos en la venta los despoblados; y para fomento de la
poblacion y agricultura se concedia título de baron al
que comprase tantas suertes que estableciese poblacion
con quince colonos, pero sin jurisdiction ni otro dere-
cho exclusivo que procediese de arrendamiento ú otro
libre contrato.

En la instruccion se mandó : Que los intendentes for-
masen por medio de los corregidores ó alcaldes mayores
de los partidos un expediente instructivo para cada
pueblo, designándose en él los terrenos pie hubiesen
de enajenarse y repartiéndolos en suertes mayores y
menores para los braceros y labradores del pueblo con
yunta sin bienes raíces suficientes : — que para la ins-
truccion de este expediente, en que deberian ser oidor
el Ayuntamiento y procuradores sindico y personero, se
nombrasen dos peritos, uno por el comisionado del in-
tendente y otro por el Ayuntamiento, quienes con cono-
cimiento de los terrenos enajenables hiciesen tasacion
específica de su cabida y precio, nombrando el intendente
en caso de discordia un tercero : — que formalizados
así los expedientes se remitiesen por los intendentes al
Consejo real para su aprobacion; y verificada se devol-
viesen a los mismos para su ejecucion : — que á este
fin se anunciase la tasacion por el preciso y perentorio
término de treinta dias; y cumplidos, se pasase al re-
mate entre las clases referidas, quedando en el _mejor
postor; en defecto de los cuales se admitiesen los ve-
cinos de mayores facultades, y si aun estos no bastasen
los comuneros, y en último lugar los forasteros : — que
el remate hubiese de llenar forzosamente todo el precio
de la tasacion, sin que bastasen las dos terceras partes;
— y que verificada de esta suerte la subasta por término
de noventa dias, se admitiesen las mejoras que no ba-
jasen del cuarto, debiéndose proceder al remate en los
nueve dias próximos, sin mas dilation.

No es menester advertir que estas disposiciones que-
daron sin ejecucion. Los ganaderos, que han combatido
en todos tiempos el cerramiento de heredades para que
no se les disminuyesen los pastos, se han opuesto siem-
pre por la misma razon á la enajenacion y cultivo de los
baldíos; y el influjo de los ganaderos ha sido mas fuerte
que el de los labradores, sin que hayan servido de mucho
las demostraciones que han hecho los economistas de
que el rompimiento de baldíos, ademas de otras ven-
tajas incalculables, produciria la de aumentar, en vez de
disminuir los ganados, y la de unir la labranza á la ga-
nadería.

Los economistas quieren que el método que se adopte
para la enajenacion de baldíos no sea uniforme para todas
las provincias, sino que haya de acomodarse â las cos-
tumbres, fueros, abundancia á escasez de capitales, y
demas circunstancias de cada una de ellas. En unas con-
vendria hacer las ventas á dinero contante ó á plazo
cierto; en otras á censo reservativo, bajo de un rédito
moderado, y con facultad de redimir el capital por partes,
para adquirir el dominio absoluto : en algunas podria ser
útil hacerlas en grandes porciones; y en muchas en pe-
queñas suertes. — Véase el Informe de Jovellános en el
Expediente de ley agraria.

BALDUFARIO. Un libro de papel comun en que los
escribanos tienen extendida la lista ó catálogo de las per-
sonas que han otorgado escrituras ante ellos, con expre-
sion de la especie de estas, de su fecha ó data, y del
folio del protocolo en que se encuentran. Es de mucha
utilidad para buscar y hallar sin pérdida de tiempo y
eon ahorro de gastos cualquiera instrumento que se pi-
there. Se facilita sin exaction de derechos al interesado
que quisiere verlo :finas si hubiere de examinarlo el
escribano por si mismo 6 por medio de su amanuense,
hay costumbre de cobrar un real de vellon por cada año
que se recorriere; y si fueren muchos años, se regula
el estipendio con proportion y prudencia, segun la en-
tidad de la escritura que se busca y las facultades del
interesado, Cartilla Real ó Manual de Escribanos. cap. 4,
núms. á y 5.

BALIZA. La señal que se pone con palo, mástil, tonel,
bandera ú otra cualquiera cosa en los parajes peligrosos
del mar ó de los grandes rios, para que no se acerquen
á ellos las embarcaciones.

Los que quitan, rompen 6 destruyen alguna baliza se
hacen responsables de los daños y perjuicios, y deben
ser castigados segun las circunstancias, á no ser que
prueben que la rotura ó destruction se verificó sin culpa
suya por algun accidente de fuerza mayor.

Regularmente suele exigirse un ligero derecho en los
puertos á las embarcaciones que tienen que pasar cerca
de alguna baliza para entrar eu ellos, á fin de atender á
los gastos de la conservation de esta señal.

BALLESTERO. Antiguamente se llamaba así el ma-
cero ó portero de un tribunal, Consejo ó Ayuntamiento.
Los ballesteros tenian que hacer el oficio de alguaciles
en caso de negligencia de estos, y podian hacer ejecu-
cion por los pechos reales en los bienes del arrendador
en caso de negligencia del alcalde.

BANCA. Cierto juego que consiste en poner el que
lleva el naipe una cantidad de dinero, que tambien se
llama banca, y los que juegan contra este ponen sobre
las cartas que eligen la cantidad que quieren. El han-'
quero las va echando una á una por la parte superior
á la mano derecha y á la izquierda. Las cartas que caen
á la derecha las gana el banquero, y las que caen á la
izquierda los que apuntan.

Como es juego de suerte y azar, está severamente pro-
hibido por las leyes. — Véase Juego.

BANCARIA. Dícese de la pension que se cargaba en
Roma sobre piezas eclesiásticas, y se aseguraba en el
banco; y tambien de la fianza que se daba por el ban-
co para asegurar dichas pensiones.

BANCAROTA. Considerada en general la bancarota,
es la quiebra de un comerciante ú hombre de negocios,
esto es, la cesacion ó suspension que hace un comer-
ciante de su giro ó tráfico, sin pagar sus deudas. La misma
signification tiene propiamente la palabra quiebra; d^
suerte que quiebra y bancarota son sinónimas, y ambas
denotan la situation de un comerciante 6 banquero que
por el mal estado en que se hallan sus negocios rompe ó
quiebra el curso de ellos. Pero la palabra bancarota es
mas odiosa que la palabra quie>>ra, porque aquella lleva
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eonsigo la idea de fraude ó á lo ménos de faltas graves,
y esta se acompaña mas bien de la idea de la desgracia.
Asi es que el Diccionario de la Academia, aunque en las
(iefiniciones respectivas no hace distincion entre una y
otra, sin embargo en las traducciones latinas que pone
!t continuation llama á la bancarota creditorum frau-
Jafio, y á la quiebra conzmercii ob inopzam d:ssolulio.

Conforme á estas ideas se ha dado en el uso comun
cl nombre de quiebra a la insolvencia en que cae un
comerciante por causa de pérdidas, 6 desgracias que no
ha podido evitar, y el de bancarota á la insolvencia
que proviene de culpa ó de mala fe. Todavía la ban-
carota se ha dividido en simple y fraudulenta, llamán-
dose simple cuando no ha tenido otra causa que la culpa
ó algunas faltas graves del quebrado, y fraudulenta cuando
hay fraude ó dolo de parte de este (4).

La palabra banearofa y juntamente su odiosidad traen
su origen de la antigua y famosa feria de Medina del
Campo, villa situada en el corazon de Castilla, y en otro
tiempo una de las principales plazas de comercio de
Europa. Los Genoveses, que eran los que allí ejercian el
giro de letrás y el cambio de monedas, se colocaban en
la plaza principal con sus mesas ó mostradores y un
banquillo de madera para sentarse; y cuando alguno
de ellos faltaba maliciosamente â la buena fe, los cón-
sules 6 magistt'ados de la feria le imponian entre otras
penas la de hacer quebrar solemnemente ante el gentio
inmenso el citado banquillo, declarándole al mismo
tiempo indigno de alternar con los hombres de bien, y
excluyéndole para siempre de la feria de Medina. Este
rompimiento de la banca 6 banquillo dió lugar á la for-
macion de la palabra banca-rota, que luego se genera-
lizó en Europa, para designar el estado de insolvencia
culpable ó fraudulenta.

Mas nuestro Código de comercio de 9.849 no se sirve
de la palabra bancarota, sino solo de la de quiebra,
diciendo que se considera en estado de quiebra â todo
comerciante que sobresee en el pago corriente de sus
obligaciones, y distinguiendo para los efectos legales cinco
ciases de quiebras: — l a suspension de pagos: — 2 a in-
solvencia fortúita : —• 3a insolvencia culpable : — 4 a in-
solvencia fraudulenta: — 5 A alzamiento. — Véase Alzado,
Quebrado y Quiebra.

BANCO. El tráfico 6 comercio de dinero que se hace
de una plaza 6 ciudad á otra por medio de una corres-
pondencia que los banqueros establecen entre sí con las
letras de cambio.

La aplicacion de la palabra banco á esta especie de
trafico trae su origen de Italia, donde empezó a usarse en
este sentido por el banco ó mesa de despacho á que se
sienta el banquero 6 cambista para dar ó recibir el dinero
y recoger 6 entregar la letra—Véase Banquero.

BANCO. El banquero 6 cambista. — Véase Banquero.
BANCO. El establecimiento creado con autoridad pú-

blicapara facilitar las operaciones de comercio, como Caja
de descuentos, de depósitos, de préstamos, etc., cual era
el de San Cárlos, y lo es actualmente el de San Fernando.

BANCO de San Cárlos. Un banco nacional erigido en
Madrid en el año de 1782 bajo la protection de Cárlos IIl
con los siguientes objetos : — 4 o satisfacer, anticipar y
reducir a dinero efectivo todas las letras de cambio, vales
reales y pagarés que voluntariamente se llevaren á él,
sin que por eso los interesados quedasen privados de la

(1) E1 cap. 17, n° 4 de las Ordenanzas de Bilbao dice que los que-
brados fraudulentos deben ser castigados con todo el rigor quo permite
el derecho, é proportion de sus delitos. —En Méjico, segun el art. 11
de la 13 ley constitucional, por la quiebra fraudulenta calificada se pier-
den totalmente los derechos de ciudadano. Por consiguiente la ley de
elecciones prohibe dar boleta á dichos quebrados.

libertad de negociar sus letras, vales ó pagarés con cua-
lesquiera cambistas ó comerciantes : — 2° administrar 6
tomar á su cargo los asientos del ejército y marina dentro
y fuera del reino : — 30 pagar las obligaciones del real
giro en los paises extranjeros. Posteriormente se mandó
en real órden de 10 de noviembre de 1826 que entrasen
en su caja todas las cantidades de dinero metálico, cré-
ditos en papel, alhajas y piedras preciosas pertenecientes
á depósitos judiciales que se constituyesen en todo el
reino, cou la obligation de conservarlos el Banco rel^-
giosamente y devolverlos k los legítimos interesados en
el momento que se presentasen â percibirlos con la com-
petente autorizacion.

Para llevar á efecto la empresa se reunió un fondo en
metálico de 300 millones de reales divididos en acciones
de a 2,000 reales, eu las cuales se interesaron el rey, los
Propios, los pósitos, las temporalidades de los Jesuitas,
los tesoreros de las Órdenes militares, 'varias parcialida-
des de Indios, y un gran número de particulares. El ca-
pital se redujo despues á 240 milliones, habiéndose de-
vuelto en dinero el importe de las acciones a los que
quisieron recogerlo.

Las acciones se adquirian y trasmitian, como las letras
de cambio, por medio de un sencillo endoso.

Debia sujetarse el Banco en sus pleitos al sistema ge-
neral de justicia, de modo que tenia que acudir á os
consulados donde los hubiese, y en su defecto é. las jus-
ticias, con las apelaciones en la forma prevenida. por las
leyes; pero era considerado como las personas mas pri-
vilegiadas, y gozaba de la action real hipotecaria contra
los bienes de todo aceptante, endosante ó girante, in-
clusos los de mayorazgos; ley 6, tit. 3, lib. 9, Nov. Rec.

Habiendo quedado reducido á la nulidad e1'Banco de
San Cárlos con motivo de las calamidades públicas que
por tantos años han afligido á la nation, y siendo incon-
testables las ventajas que debian reportarse de su res-
tablecimiento y mejora, se mandó refundir. y darle nueva
forma bajo el título de San Fernando sobre una sociedad
anónima de accionistas, haciéndosele por la Hacienda la
asignacion efectiva de 40 millones de reales. —_ Véase
Banco español de San Fernando.

BANCO español de San Fernando. Establecimiento
erigido en Madrid mediante real cédula de 9 de julio
de 1829 sobre una sociedad anónima de accionistas. Debe
subsistir por el término de treinta años; y pasados podrá
prorogarse por decreto especial. Puede tener cajas sub-
alternas de comision en las capitales de provincia y
puestos habilitados; arts. i y .

El fondo capital del Banco consiste en sesenta millones
de reales, constituido sobre treinta mil acciones de á dog
mil reales cada una, las cuales están representadas pot
inscripciones á nombre de persona determinada en el
registro del Banco, de las que se expiden k sus dueños
títulos nominales y no á la órden. — Véase Accion del
Banco español.

Las operaciones del Banco se reducen á: 1° descontar
letras y pagarés de comercio, sean ó no comerciantes sus
portadores, no excendiendo su plazo de cien dias, y te-
niendo las garantías que se prescriben en el art. 2a, que
mas abajo se verá : — is ejecutar las cobranzas que se
pongan 5 su cuidado de obligaciones corrientes y efec-
tivas: —3° recibir en cuenta corriente las cantidades que
se entreguen en su caja, y pagar por cuenta de sus due-
ños hasta la concurrencia de su importe las aceptaciones
ú domicilio, letras de cambio ú otros efectos á cargo del
Banco : — 4° hacerse cargo de los depósitos voluntarios
ó judiciales que se hagan en el Banco en dinero, barras
ó alhajas de oro y 1^1 ala : — 5o hacer préstamos a par-
ticulares sobre garantías de alhajas de oro y plata justi-
preciadas, que ne éxcedan las tres cuartas partes de s
valor, ni tengan mayor plazo que



BAN	 - 351 =	 BAN

! hacer con el real Tesoro, real Giro y real Caja de amor-
tizacion las negociaciones en que convengan sus agentes
y la administracion del Banco ; art. 3.

Toda otra operacion que haga la administracion es ine-
ficaz con respecto al Banco. Los que la hayan hecho de-
ben quedar separados de sus destinos enta administracion
y responder de las resultas que tenga en daño del esta-
bleeimiento, sin perjuicio del derecho que contra ellos
competa a las personas con quienes hubieren contratado;
art. á.

Tiene el Banco facultad privativa de emitir billetes pa-
gaderos A :a vista al portador, cuya cuota no pase de
cuatro mil reales ni baje de quinientos. La falsification de
estosbilletes yla expendieion â sabiendas de billetes falsos
6 falsificados es castigada con la pena prescrita contra los
monederos falsos en igualdad de circunstancias ; arts. 5
y G. — Véase Billetes de Banco.

La responsabilidad de los accionistas en las operaciones
del Banco se reduce al importe de las acciones que ten-
gan en él, como sucede en todas las sociedades anóni-
mas; art. 7.

Con respecto á los fondos puestos en el Banco en cuenta
corriente no se puede hacer por tribunal ni autoridad
alguna pesquisa ni investigation, ni decretarse sobre ellos
embargo, ejecucion, ú otra especie de procedimiento que
impida â sus dueiios disponer libremente de ellos; . art. 9.

Los fondos existentes en el Banco que pertenezcan a
particulares extranjeros están libres de represalias en
caso de guerra con sus respectivas potencias; art. !4.

El Banco es juzgado por las leyes del reino sin pre-
ferencia ni privilegio en las contiendas judiciales que le
ocurren de resultas de sus operaciones con cualquiera
individuo ó corporation: art. IL

Las dudas y controversias sobre materias concernien-
tes al gobierno interior del Banco, ó al cumplimiento
de sus estatutos y reglamentos, deben resolverse guber-
nativamente por las autoridades encargadas de su go-
bierno y administracion; y cuando por haberse perju-
dicado el derecho de tercero se empeñe alguna discusion
judicial eu que haga parte el Banco, ha de conocerse
de ella en todas instancias por el Consejo supremo de
Hacienda en sala de justicia; art. 13.

Las letras ó pagarés de comercio que el Banco des-
cuente deben contener tres firmas de personas cono-
cidas y de notoria solvabilidad, de las cuales una á lo
ménos tenga su domicilio en Madrid ó en el pueblo
donde se haga el descuento, si este se verificare en al-
guna caja subalterna. El defecto de una de las tres fir-
mas puede suplirse por el depósito que haga el por-
tador en el Banco del número de acciones del mismo
establecimiento, inscritas ó pasadas á su favor, cuyo
importe equivalga cuando ménos al de la letra ó pa-
garé que se presente al descuento ; art. 2,2.

No se puede admitir á descuento ninguna letra de
cambio ó pagaré que no se halle extendido con todas
l'as formalidades prescritas en el Código de comercio,
ni tampoco cuando por antecedentes positivos presuma
la administracion del Banco que son valores de colu-
sion, creados sin que mediara una causa de deber ó
valor efectivo entre el librador y el tenedor con el fin
de proporcionarse fondos con su circulation; art. ,23.

Las garantías que se den por un tercero á título de
aval en las letras ó pagarés de comercio, se consideran
como firmas de endosantes para el cómputo de las tres
firmas que se exigen para el descuento; art. Lá.

El premio de los descuentos en las provincias puede
ser distinto del de la corte, pero siempre ha de fijarse
por la junta de gobierno del Banco. No se puede rehu-
sar el descuento, siempre que los efectos de comercio
tengan los requisitos necesarios, aunque solo sea de un
dia el término que falte para su vencimiento; art. 25.

El Banco no hace anticipaciones algunas sobre los
valores que se le remiten 6 entregan para su cobranza,
a ménos que estos no tengan los mismos requisitos que
se exigen para el descuento ; art.. 6.

La comision que el Banco y sus cajas subalternas de-
ben percibir por las cobranzas y pagos que hagan de
cuenta ajena, ha de arreglarse segun el uso recibido en
cada plaza de comercio donde se verifiquen aquellas
operaciones; a^'t. 7.

Toda persona â quien el Banco abra cuenta corriente,
tiene que abonarle anualmente la comision que corres-
ponda al giro de veinte mil reales, aun cuando no 11e-
gue a esta suma el importe de las operaciones encarga-
das al establecimiento; art. 8.

De los depósitos que se hagan en el Banco debe dar
sil administracion recibo en que se exprese : — 1 0 el
importe del depósito, si fuere dinero, y las especies de
monedas en que se hace la entrega : si fuesen barras ó
alhajas de oro y plata, su peso y calidades específicas :
— So el nombre, apellido y domicilio del que hace el
depósito, ó la autoridad de cuya órden se hace, y por
cuenta de qué persona : — 3° el dia en que se hace el
depósito : — 4° el número del registro correspondiente
a la partida ó asiento del depósito; art. '49.

Los depósitos voluntarios pueden retirarse al arbitrio
de las personas á quienes pertenecieren los efectos de-
positados, y los judiciales en virtud de providencia de
juez competente; art. 30.

Tanto los depósitos voluntarios como los judiciales
devengan á favor del Banco un dos al millar del valor
del depósito, siempre que la duracion de este no ex-
ceda de seis meses; y si continuare despues de cum-
plidos estos, tiene el Banco derecho â la misma retri
bucion por cada semestre que empiece, aunque trascurra
un solo dia; art. 31.

Debe asimismo dar recibo el Banco de las alhajas de
oro y plata que reciba en garantía de préstamos. Estos
contendrán todas las circunstancias que previene el ar-
tículo 29, y ademas las siguientes : la cantidad prestada
sobre las alhajas : el premio que ha de satisface' el pres-
tamista : el dia fijo en que se ha de hacer el reintegro
del préstamo; art. 52.

La cuota del premio de los préstamos dei Banco ha
de ser la misma que se arregle para los descuentos,
siendo del cargo del prestamista los gastos del justipre-
cio de las alhajas que entregue ai Banco en garantía;
art. 5S.

Á consecuencia de estas disposiciones de la cédula
de erection del Banco, previene en cuanto á los prés-
tamos el reglamento de 6 de agosto de 1^3 : — que
pueda el Banco hacer préstamos sobre las cuatro quin-
tas partes del valor de los metales preciosos en moneda;
sobre las dos terceras del valor que los efectos públi-
cos tengan en la Bolsa el dia en que se celebre el eon-
trato, debiendo hacerse cl reintegro â los 90 dias, con
sola la proroga de otros 90, y con el premio fijado Para
los descuentos de letras; y bajo las mismas condiciones
sobre las tres cuartas partes del valor que las acciones
del. Banco teñgan en la Bolsa : — que el término de los
préstamos con garantía sobre alhajas no pueda ser me-
nos de quince dias ni exceder de seis meses, con prb--
roga por otros seis : — que ningun préstamo se haga
por ménos cantidad de dos mil reales : — y que al en-
tregarse is cantidad del préstamo se descuente el pre-
mió que le corresponda.

BANCOS. No pueden establecerse bancos de emi-
sion ni cajas subalternas de estos sin una ley especial
que autorice la formation de una compaiiia para este
objeto. (Ley de 8 de enero de !848 sobre la formation
de compañías mercantiles por acciones).

Los Bancos, así como toda compañía por acciones
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existentes ú la fecha de la ley anterior sin autorizacion
real, debieron solicitarla dentro de dos meses contados
desde su publication, presentando las escrituras, esta-
tutos y reglamentos; art. 18.

Conforme al art. 43 del Reglamento de 17 de febrero
siguiente, deben ser declarados disueltos todos los Ban-

s y demas compañías por acciones que no hubieren
petrado la real autorizaclon, á cuyo fin se manda á

los jefes políticos den parte de las existentes en el dis-
trito de su mando, á fin de que el Gobierno pueda pu-
blicar su disolucion en la Gaceta y en el Boletin oficial
de la respectiva provincia. Real órden de 24 de ju-
fio de 1848.

Las disposiciones legislativas que tienen por objeto
no sofocar, sino dirigir y regularizar el espíritu de aso-
ciacion, ofrecen mayor importancia todavía cuando se
refieren á los Bancos de envision, por la facilidad que
hay de abusar de la credulidad del público y de com-
prometer la fortuna de un gran número de particula-
res, poniendo en circulation pagarés sin nombre deter-
minado ó billetes al portador. 1

BANDERÍA. El bando, parcialidad ó número de gente
que favorece y sigue el partido de alguno. — Véase Liga.

BANDIDO. El bandolero ó salteador de caminos : -
en lo antiguo el fugitivo de la justicia llamado por ban-
do para que se presente en juicio, y el reo ausente
contra quien se publica bando de proscription ó de
sentencia de muerte en su rebeldía.

La ley 1, tít. 17, lib. 12, Nov. Rec. previene : — que
los salteadores que anden en cuadrillas robando por
caminos ó poblados, y siendo llamados por edictos y
pregones de tres en tres dias no parecieren á compur-
garse de los delitos de que son acusados ante los jue-
ces de sus causas, y dieren lugar á que estas se sus-
tancien en su rebeldía, sean declarados, tenidos y
reputados por rebeldes, contumaces y bandidos públi-
cos : — que cualquiera pueda libremente ofenderlos,
matarlos y prenderlos, sin incurrir en pena alguna, tra

-yéndolos vivos 6 muertos á los jueces de los distritos
en que ocurra su prision ó muerte : — que pudiendo
ser habidos, sean arrastrados, abortados, hechos cuar-
tos y puestos por los caminos y lugares donde hubieren
delinquido, y sus bienes sean confiscados : — que en
caso de ser presos, se ejecuten luego las penas corpo-
rales de su condenacion en rebeldía, sin oírlos ni for-
mar nuevo proceso; pero que en el de presentarse vo-
luntariamente sean oidos con arreglo á la ley 1 del
titulo 37 : - que al bandido que prenda ó mate y en-
tregue á la justicia otro bandido que merezca pena de
muerte, se l perdonen sus delitos y alce el bando
— que si el que mate ó prenda al bandido y lo entre-
gue á la justicia no fuere bandido sino reo de otros de-
litos, se l remitan igualmente las penas de ellos, salvo
el de herejía, lesa majestad y moneda falsa : — que si
el que entregare algun. bandido vivo 6 muerto no tu-
viere delito, y el entregado fuere cabeza de cuadrilla,
se le conceda •indulto para dos reos que elija presos ó
anbentes, y para uno si el entregado no fuere cabeza,
con tal que los elegidos no sean de los salteadores ban-
didos ni de los tres crímenes exceptuados : — y en fin
que las justicias hagan publicar por bandidos á los que
hubieren declarado tales, expresando sus nombres y po-
niéndolos en las plazas y parajes públicos de los lu-
gares, para que á todos sea notoria la calidad y pena
del bando y la permision de prenderlos ó matarlos; y
segun fuere la atrocidad y calidad de sus delitos, pue-
dan señalar premio y talla para los que los entrega-
ren vivos ó muertos. — Véase Proscription.

BANDIR. Antiguamente publicar bando contra algun
reo ausente con sentencia de muerte en su rebeldía.

BANDO. La faction, parcialidad ó partido de gente

que separándose del comun ó masa general de los da-
mas ciudadanos forma cuerpo aparte. — Véase Liga.

BANDO. El anuncio público de una cosa, Y. gr. de un
edicto, de una ley, de un mandato superior, de una
sentencia, hecho por persona autorizada, 6 por voz de
pregonero, 6 por fijacion de carteles en los parajes mas
concurridos del pueblo; — y tambien se llama así el
mismo edicto, mandato 6 ley que se publica ó anuncia
solemnemente.

L palabra bando viene, segun unos, de la voz ale-
mana Bann, que significa territorio ó la facultad de es-
tablecerse en él ; y segun otros, es una de las que nos
dejaron los Vándalos, y se deriva de baner, hoy bande-
ra, con cuya presentation se declaraba y publicaba la
guerra, dando á la Orden que precedia á este acto el
nombre de bando.

BANDOS militares. El general en jefe de un ejército
en campaña tiene autoridad para hacer promulgar los
bandos que para la disciplina de las tropas creyere con- •
venientes; y estos bandos obligan á cuantas personas
sigan al ejército sin exception de clase, estado, condi-
cion ni sexo, debiendo atenerse á ellos así el auditor
general como los vocales de los consejos de guerra or-
dinarios de los regimientos para el juicio de las con-
travenciones; orden., trat. 8, tít. 8, art. 5.

Mas no conoce el juzgado del general en jefe sino de
las contravenciones de aquellos bandos cuyo privativo
conocimiento se reserva, y de los que hace publicar so-
bre delitos que no expresa la ordenanza; pues los seña-
lados en esta bajo alguna pena corresponden siempre
al Consejo de guerra ordinario de oficiales de cada cuer-
po ; Orden de .6 de junio de 1783.

BANDOLERO. El ladron ó salteador de caminos. — El
que está de propósito en los caminos para robar incur-
re en la pena de muerte, no goza del beneficio del asi-
lo si se refugiare en iglesia, y queda excluido de los
indultos generales.—Vé ase Bandido, Asilo, Hurto, Indulto.

BANIDO. En lo antiguo era, segun el Diccionario de
la lengua castellana, el pregonado por delitos ó llamado
por ellos con público pregon, esto es, el reo que ha-
biendo cometido algun crimen y ausentádose del lugar,
es citado por edictos para que comparezca en el tribu-
nal á dar sus descargos; de suerte que en este sentido
¿anido viene â ser lo mismo que bandido. Mas segun el
lenguaje de las Partidas no es precisamente ¿anido el
delincuente llamado por bandos ó pregones para quo
venga ante el juez, sino el que habiendo sido llamado
y no queriendo comparecer es condenado en rebeldía
por el juez á la pena de no poder entrar en el pueblo
de su morada 6 en la tierra de su naturaleza, que es lo
mismo que decir, á la pena de destierro.

« Bannili son llamados en latin, dice la ley 4, tit. 18,
Part. á, homes que son pregonados et encartados por
algunt yerro que hayan fecho : et esto es como cuando
emplazan á algunos que vengan á facer derecho á aque-
llos que se querellan dellos por razon de algunt mal fe-
cho 6 yerro de que los acusan, et non quieren venir â
los plazos que les ponen, ó non quieren facer emien-
da del mal que ficieron : et por esta razon los jueces
mándanlos pregonar que non entren en la cibdat 6 en
la villa do eran moradores 6 en la tierra onde son; et
aun á las vegadas pónenles mayor pena, ca mándanles
tomar todo cuanto han ó alguna partida dello, segunt
cual es el yerro que ficieron. Estos atales que son lla-
mados banidos, et segunt lenguaje de España son di-
chos encartados, á las vegadas son contados entre los
deportados, et á las vegadas entre los relegados; ca si
son echados para siempre et les toman lo que han son
contados entre los deportados, et si son echados á tiem-
po et non para siempre et non les toman lo que han
son contados entre los relegados. »

- t;.. 4.
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Son pues propiamente banidos los condenados á des-
tierro, ó sea á deportation ó relegacion; y se llamaban
encartados, porque su condenacion se publicaba en una
carta 6 edicto. Con efecto, ¿anido viene del verbo lati-
no bannire que significa desterrar, echar fuera, proscri-
bir. Por eso los Franceses han sacado de este mismo
verbo el nombre bannissement para designar la pena que
se impone á uno mandándole salir para siempre ó para
cierto tiempo de una ciudad, de una provincia ó de
todo el reino.

BANQUERO. El que tiene por oficio tomar dinero en
una parte y darlo en otra, girando para ello la letra
correspondiente por cierto interes.

Entre los Romanos habia banqueros, cuyas funciones
tenian mas extension que las de los nuestros ; pues eran
{► un mismo tiempo oficiales públicos, agentes de cam-
bio, corredores, comisionistas y notarios, de modo que
no solo intervenian en las compras y ventas, sino que
•xtendian todos los instrumentos necesarios para todas
estas clases de negocios.

Segun las Leyes recopiladas, aunque el cambio era
libre en todas partes, nadie podia poner banco ó cam-
bio público en la corte sin ser persona llana, abonada,
cuantiosa y de buena reputation, y sin presentar ántes
fianzas y pedir permiso al supremo Consejo para que
este proveyese lo conveniente á la seguridad de los eau-
dales que se le entregasen. El que quería poner banco
en algun otro pueblo, habia de pedir licencia á la jus-
ticia y Ayuntamiento dando fianzas, y admitidas estas
debian enviarse todos los autos al supremo Consejo,
para que examinados y concurriendo las calidades ne-
cesarias concediese el permiso. Si alguno ponia banco
público sin esta autorizacion, incurria en la pena de
destierro por diez años y perdimiento de la mitad de
sus bienes para el fisco; y los individuos de Ayunta-
miento que lo consentian eran castigados con la priva-
cion perpetua de sus oficios; leyes / y 5, tít. 3, lib. 9,
Nov. Rec.

El banquero público no podia entender por sí ni por
otra persona en tratos ó negocios que no fuesen rela-
tivos al banco; ley 5, tít. 3, lib. 9, Nov. Rec.

El extranjero no podia ser banquero público, aun-
que tuviese carta de naturaleza, bajo la pena de per-
dimiento de toda la moneda que tuviese en el cambio
y de ]a mitad de sus bienes; leyes 2 y 5, tít. 3, lib. 9,
Nov. Rec.

Ahora deben atenerse los banqueros á lo dispuesto
en el Código de comercio con respecto á los comer-
ciantes en general. — Véase Comerciantes.

BAÑOS y Aguas minerales. La direction é inspec-
zion general de las aguas minerales del reino y la pro-
puesta de director para cada establecimiento, están á
cargo de la Junta superior gubernativa de Medicina y
Cirugía.

El director 6 profesor destinado á cada establecimiento
de baños ó aguas minerales es el jefe inmediato y pri-
vativo de él en cuanto á su buen órden y gobierno, y
en cuanto al uso que hayan de hacer de las aguas los
enfermos que concurran.

Los dueños de estos establecimientos tienen el goce
de todas las prerogativas que les corresponden sobre
ellos por el derecho de propiedad, pero no pueden abu-
sar de la administration ó uso de las aguas consideradas
como remedio, ni disponer de ellas en perjuicio del pú-
blico, ántes bien por su propio interes y el de la hu-
manidad deben conservar los establecimientos en buen
estado, haciendo en ellos todas las mejoras posibles, y
teniéndolos siempre corrientes y provistos de todos los
utensilios necesarios para el uso de las aguas como re-
medio y para comodidad de los enfermos; á cuyo fin
nneaen los directores obligarles por medio de la justi-

cia á que inviertan todos los años á lo ménos una déci-
ma parte del producto total-de los rendimientos, hasta
que se hayan realizado todas las obras 6 mejoras nece-
sarias.

Los administradores 6 arrendatarios de los baños y
aguas minerales tienen en estos establecimientos la in-
tervencion y facultades que sus dueños les concedieron
para cuidar de su conservation y cobrar de los concur-
rentes los derechos que estén señalados por cada baño,
estufa 6 chorro que tomaren y los que les correspondan
por razon de hospedaje, alimentos, camas y definas
utensilios, todo con arreglo á los precios de un aran-
eel, que la justicia ó autoridad del territorio ( si no fuere
la propietaria del establecimiento) debe formar cada
año al comenzar la temporada, señalando con acuerdo
del director los derechos que correspondan A los bañe-
ros por sus servicios.

Para que bajo pretexto de ir á tomar los baños ó aguas,
no se introdúzcan y hallen guarida en los estableci-
mientos 6 en sus alrededores personas sospechosas que
puedan comprometer la seguridad de los verdaderos
enfermos, ninguno , debe ser hospedado en las quintas,
alquerías ó casas particulares de las poblaciones inme-
diatas á los manantiales, sin que en el primero 6 se-
gundo dia de su llegada se haya presentado á la justicia
ó autoridad del territorio y obtenido su permiso para la
permanencia, exhibiendo la papeleta del director en el
caso de que fuese á hacer uso del agua mineral : en
el concepto de que si los dueños de estas casas ó los
de los establecimientos de aguas minerales en que haya
hospedería admitiesen a alguna persona sin el permiso
de la justicia y la papeleta del director, incurren en la
multa de diez ducados que habrá de exigirles aquella
irremisiblemente, sin perjuicio de tomar contra los in-
fractores otras providencias mas sérias en caso de rein-
cidencia, y de hacerlos responsables siempre de todos
los daños y perjuicios que pudieran resultar de la falta
de su cumplimiento.

= Véase el Reglamento para la direction y gobierno de
los baños y aguas minerales del reino, aprobado por S. M.
y expedido en 3 de febrero de 1834.

BAQUETAS. Castigo que por ciertós delitos se da en
la milicia; y se hace precisando al delincuente desnudo
de medio cuerpo arriba á correr una 6 muchas veces
por medio de la calle que forman los soldados, los cua-
les al pasar el reo le dan en la espalda con las correas
de baqueta, varas 6 portafusiles.

Todo cabo 6 soldado del ejército y de la real Armada
que sufra la pena de baquetas, ha de quedar separado
del servicio por la infamia que le irroga este castigo en
concepto de los demas, y debe cumplir el tiempo que
le falta 6 de su empeño, si lo tuviese, y sino el de seis
años, en uno de los presidios de Africa en calidad de
presidario; reales órdenes de 24 de nóv&embre de 1776
y de 15 de junio de 1799.

BARATERÌA. El fraude ó engaño que se comete en
compras, ventas, trueques ú otros contratos. Así la ley
llama baratadores á los que meten en arcas ó sacos arena,
piedras ú otra cosa semejante, y fingiendo ser oro, plata
ó moneda, las encomiendan á alguno para su guarda, y
toman prestado sobre ellas, 6 bien cuando las piden al
depositario las abren en su presencia y le atribuyen el
engaño que ellos han cometido; ley 9, tít. 16, Part. 7. -
Véase Engaño.

BARATERIA. El delito del juez que no hace justicia
sino por precio.

Es preciso, no confundir la baratería con el cohecho.
Aquella consiste en admitir dádivas 6 regalos, no pre-
cisamente por cometer una injusticia, sino por hacer lo
que sin las dádivas debia hacerse, Y. gr. por abrevias
la decision de un pleito. 6 por sentenciar con arreglo b

22

•



i AR	 --354=.
	

null

•

derecho; y este consiste en admitir regalos ó dádivas,
no por hacer lo que sin ellos debia hacerse, sino por
lacer lo que no puede hacerse con ellos ni sin ellos,
por dar un fallo injusto, por atribuir á uno la cosa que
pertenece á otro. La baratería es la venta de la justicia;
y el cohecho por el contrario es la venta de la injusticia
por la baratería compra el litigante la declaration de un
derecho que le pertenece, y tal vez redime una vejacion;
y por el cohecho compra la adjudication de un derechó
que no le corresponde, la absolution de un culpado, ó
la condenacion de un inocente. Es claro pues que el
cohecho es un delito mucho mas grave que la baratería.

Dicen sin embargo los autores que la ley castiga con
igual pena la baratería y el cohecho, fundándose en la
ley 9, tít. 1, lib. 11, Nov. Rec., la cual establece que
Í 1 juez que por sí ó por las personas que de él depen-
)kn, recibiere dádivas ó regalos, de cualquiera natura-
k za que sean, de los que tuvieren pleito ante él, 6 pro-
.,ablemente pudieren tenerle, aunque en la actualidad
no le tengan, incurre en las penas de privation de oficio,
tnhabilitacion perpetua de obtener otro, y devolution
-let cuatro tanto de lo recibido. Pero es necesario ad-
iertir que la ley considera aquí en general como un
delito el hecho de un juez que admite regalos, por el
peligro en que se pone de faltar á sus deberes, pres-
cindiendo de la injusticia que luego cometa efectiva-
mente, la cual será otro delito que tenga por separado
sus penas. Así es que no puede decirse con exactitud,
como se dice comunmente, que la baratería y el cohe-
elio se castigan del mismo modo. Lo que se castiga
siempre con la misma pena es la admision de dádivas
ó regalos, sin tomar en cuenta el fin con que se reci-
ben. Mas el juez que por interes obra contra justicia
es castigado con mas severidad que el que tambien por
interes obra con arreglo á ella; y asimismo el litigante
que diere algo al juez para que juzgue segun derecho,
no incurre en las penas del que le sohorna para que
juzgue mal en favor suyo.

Con efecto, el juez que en lo civil sentenció injusta-
mente por cohecho 6 soborno, ademas de las penas en
que incurre por la admision de dádivas ó regalos, debe
pagar á la parte perjudicada lo que le hizo perder, con
los daños, perjuicios y costas que jure habérsele oca-
sionado, y queda infamado perpetuamente corno viola-
dor del juramento hecho en el ingreso de su oficio : en
el concepto de que la sentencia es nula, aunque no se
apele de ella. Si en lo criminal hubiese dado por precio
sentencia injusta cuyo daño sea irreparable, debe ser
condenado á destierro perpetuo y confiscation de todos
sus bienes, á no ser que tenga descendientes ó ascen-
dientes hasta el cuarto grado, los cuales para heredar-
los tendrán que pagar á los herederos del ajusticiado el
cuatro tanto de la cantidad recibida por el juez, y el
tres tanto al fisco, y de la prometida y no entregada el
duplo al fisco y otro duplo á dichos herederos; leyes
24 y 25, tít. 22, Part. 3.

El juez que en lo civil ó criminal diere fallo justo,
aunque por precio, no parece debe sufrir otras penas
que las impuestas por la admision de las dádivas 6 re-
galos.

El acusador que hiciere al juez alguna dádiva 6 pro-
mesa para que condene injustamente al acusado, pierde
su action é incurre en las mismas penas que se inponen
al juez cohechado, debiendo el acusado ser absuelto ;
y si el acusado la hiciere para que se le absuelva, ha-
brá la misma pena que si confesare ó le fuere probado
el delito de que se le acusa, salvo si consta que no lo
lia cometido y que ha procurado el soborno por efecto
de miedo y flaqueza de corazon. En los pleitos civiles,
cualquiera de los litigantes que hiciere tal dádiva 6 pro-
mesa para empeñar al juez á que juzgue injustamente

en favor suyo, pierde su derecho en el pleito, y debe pe-
char al fisco el tres tanto de lo dado y el dos de lo
prometido ; ley 26, tít. 22, Part. 3.

El sobornador que se delatare y probare el soborno,
se libra de la pena en que babia incurrido, la cual recae
entónces sobre el juez : mas no probándolo, debe pagar
al fisco en pleito civil la estimation de la cosa litigiosa,
y en causa criminal pierde todos sus bienes á favor del
fisco, purgándose el juez por su juramento ; d. ley 26,
tít. 22, Part. 3, y ley 8, tít. 4, lib. 11, Nov. Rec.

El litigante qué diere algo al juez porque no le haga
injusticia, puede reclamar su restitution, ley 27, tít. 22,
Part. 3; y segun añade Gregorio López, no incurre por
eso en la pérdida del pleito ni en ninguna otra pena,
pues que no hizo la dádiva 6 regalo por corromper al
juez, sino por redimir su vejacion.

Resulta pues que la baratería, ya se considere acti-
vamente, esto es, de parte del que ofrece el interes ó
precio, ya se mire pasivamente, esto es, de parte del
juez que lo admite, se castiga con diferentes penas que
el cohecho, considerado tambien como activo y pasivo.

BARATERÍA de patron ó de capitan. En el comer-
cio marítimo es la prevarication 6 culpa del patron,
capitan ó marineros de una nave, que causan algun
perjuicio al naviero 6 á los cargadores ; ó bien : todo
dallo que puede provenir de un hecho ú omision del
capitan 6 tripulacion de un buque, sea por malicia ó
dolo, sea por imprudencia, impericia ó negligencia.

La baratería pues, segun la definition, puede ser
fraudulenta ó simple. Será fraudulenta, cuando provie-
ne de malicia ó dolo; y simple, cuando es efecto de
descuido, impericia 6 imprudencia.

Si el capitan, por ejemplo, saca el lìcor de algunos
toneles para sustituir otro de inferior calidad, si cambia
el cacao bueno por otro de ménos valor, si sustrae una
parte de las mercancías descargadas , diciendo falsa-
mente que perecieron por accidente marítimo, comete
baratería fraudulenta. Mas si ha colocado mal en el
buque las mercaderías, poniendo las secas ó preciosas
debajo de otras que están expuestas â rezumarse ; si las
deja en el combes; si no cuida de tener cerradas las
escotillas y portas de la nave; si no sabe evitar el abor-
daje de un navío, que con el choque causa daño en el
suyo ; si da lugar á que el capitan de un bajel del Estado le
tire algun cañonazo por negarse a ir â bordo á mani-
festarle sus papeles, y el cargamento recibe algun daño ;
si por no haberse provisto de los despachos necesarios,
ó por no haber hecho las declaraciones que se exigen
en la aduana, se le confiscan las mercaderías; en todos
estos casos y otros semejantes comete baratería sim-
ple, pues que no son efecto sino de su impericia, des-
cuido, atolondramiento 6 imprudencia.

El capitan es _responsable civilmente de toda barate-
ría simple ó que dimane de falta suya, esto es, de todos
los daños que sobrevengan á la nave y su cargamento
por impericia ó descuido de su parte; art. 676, Cód. de
corn.

Tambien es responsable civilmente el capitan como de
baratería simple con respecto á él, de las sustracciones
y latrocinios que se cometieren por la tripulacion de
la nave, salva su repetition contra los culpados; artí-
culo 679, Cod. de com.

Asimismo lo es por la propia razon de las pérdidas,
multas y confiscaciones que ocurran por contravencio-
nes á las leyes y reglamentos de aduanas 6 de policía
de los puertos, y de las que se causen por las discor-
dias que se susciten en el buque, 6 por las faltas que
cometa la tripulacion en el servicio y defensa del mismo
si no probare que usó con tiempo de toda la extension
de su autoridad para prevenirlas, impedirlas y corre-
girlas; art. 679, Cod. de crn
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Lo es igualmente, como de baratería simple, de los
perjuicios que resulten por no tener la nave pertre-
chada, provista y municionada; por no haber hecho en
la forma prescrita el reconocimiento del estado de la
nave ántes de ponerla á la carga ; por no estar á bordo
en la entrada y salida de los puertos y rios, ó por per-
noctar fuera de ella, estando en viaje, á no mediar
ocupacion grave que proceda de su oficio ; por recibir
carga de .otra persona que no sea el fletador, cuando
la nave estuviere fletada por entero ; por permitir que
se ponga carga sobre la cubierta del buque sin consen-
timiento de todos los cargadores, del naviero y de los
óficiales de la nave ; por no mantenerse en la nave con
toda su tripulacion miéntras se esté cargando; y por
èutrar ó hacer arribada sin causa legítima en puerto
distinto del de su destino ; arts. 642, 648, 649, 664, 665,
667, 680 y 683, Cód. de com.

Si el capitan hubiere cometido baratería fraudulenta,
esto es, si los daños sobrevenidos a la nava y su car-
gameuto procedieren de dolo ó malicia de parte suya,
ademas de la obligacion de responder civilmente de ellos
debe ser procesado criminalmente y castigado con las
penas prescritas en las leyes criminales; art. 676, Cód.
de com.

El capitan que ha sido condenado por haber obrado
con dolo en sus funciones, queda inhabilitado para ob-
tener cargo alguno en las naves ; art. 677, CM. de corn.

No son de cuenta de los aseguradores los daños que
sobrevengan por baratería del capitan ó del equipaje,
no habiendo pacto expreso en contrario; art. 862, Cód.
de com. — Véase Asegurado y Asegurador, art. 862.

BARATERO. El hombre fraudulento ó engañoso; — y
el que de grado ó por fuerza cobra el barato dc los
que juegan. — Véase Juego.

BARATILLERO. El prendero ó ropavejero que tiene
por oficio comprar y vender ropas y vestidos viejos. Le
está prohibido por ley el vender cosa alguna, sin tenerla
ántes colgada á la puerta de su tienda por espacio de
diez dial, de modo que todos puedan verla; ley 3, tít.
1,, lib. 10, Nov. Rec. — Véase Ropavejero.

BARATO. Lo que se vende ó compra á poco precio
— la porcion de dinero que da voluntariamente el que
gana en el juego á las personas que quiere de las que
le rodean con este objeto ; - y antiguamente el fraude
ó engaño, como tambien la abundancia, sobra ó bara-
tura de algun género. — Véase Juego.

BARBECHO. La haza ó porcion de tierra que se halla
arada para sembrarla despues. Los barbechos de los la-
bradores están exentos de ejecucion y embargo, cuando
se procede ejecutivamente contra sus dueños por razon
de deudas, aunque estos no tengan otros bienes, excep-
to por derechos debidos al rey, rentas del señor de la
tierra, ó préstamos hechos por este para su labor; ley
15, tít, g!, lib. 11, Nov. Rec.

BARCA. La embarcacion pequeña que sirve para pes-
car, atravesar los rios, traficar en las costas de mar, y
trasportar las cargas desde el muelle á los navíos y
desde los navíos al muelle en los puertos ó parajes donde
los buques de mayor porte no pueden llegar á tierra
para tomar ó dejar las mercaderías.

Las barcas que se ocupan en este último destino deben
estar bien dispuestas y reparadas, de modo que nohagan
agua por las costuras para no causar daño á las mer-
caderías; pues las averías que por tal razon ú otro de-
fecto recibieren estas, se pagarán con las mismas barcas
hasta lo que alcanzaren, y por lo que faltare tendrán
los dueños de la carga averiada recurso contra los de-
mas bienes del barquero y del propietario de la barca.
Tambien será de cargo del barquero el pagar de sus bie-
nes los daños que por su culpa ó negligencia se causa-
ren á la carga que trasporta : no nod^k fnmzr ni tener

fuego en la barca cuando llevare pólvora, aguardiente,
grasas y demas géneros expuestos a incendiarse; y de-
berá entregar toda la carga al capitan, piloto ó persona
destinada á recibirla, recogiendo el correspondiente re-
cibo, bajo pena de perder el flete y de responder de lo
que faltare. Orden. de BilÜao, cap. Q9.

BARCAJE. El precio ó derecho que se paga por pasar
de una á otra parte del rio en la barca. Corresponde á la
renta de correos, á los pueblos ó â particulares. — Véase
Pontazgo.

BARON. Titulo de dignidad entre la nobleza, do mas
ó ménos preeminencias segun los diferentes paises.

Conocióse primero en Francia este titulo, y se daba á
los grandes del reino y aun a los santos. Le baron saint
Jacques, se desia allí, como nosotros solemos decir el
señor Santiago.

Dádase del origen y primera significacion de esta pa-
labra : unos la traen del nombre latino vir : otros de la
voz griega baris, que significa cosa grave, deduciendo
de aquí que baron debe significar hombre fuerte y vale-
roso; y algunos del hebreo bara que significa crear, por
haber sido esta una dignidad creada y establecida des
pues de otras diferentes.

Como quiera que sea, baron se llama, segun Baldo, el
noble que posee feudos del principe ; segun el Diccio-
vario teutónico de Khelian, el hombre insigne y vale-
roso que sobrepujando 3 los demas nobles en riquezas y
en poder, tiene mero y mixto imperio con permiso del
príncipe en alguna castellania ó poblacion ; y segui.
Gregorio López, el que tiene señorío ó patronato de algun
lugar ó castillo, y es inferior al conde.

La ley 4o, tít. 25, Part. 4, dice que en España se llaman
ricoshombres los que en otras tierras se dicen condes ó
barones. En Aragon, durante la guerra contra los Moros,
se solian repartir y dar en feudo las tierras conquistadas
á los ricoshombres que seguian á los reyes : el conjunto
de las tierras que se asignaban á cada uno se llamaba
baronía; y de aquí tomaron los poseedores la denomi-
nacion de barones, que en muchas partes de los fueros
equivalen á ricoshombres, aunque Llancas da la prefe-
rencia al nombre de ricoshombres sobre el de barones,
porque aquellos tuvieron principio al mismo tiempo que
los reyes y el reino, y estos fueron introducidos despue^
que habia reyes: Majus quiddam sonuisse videtur rico-
rum hominum nomen qudm baronum : sic que statuo, ut
naturo finxerit ricos hommes, barones postea à regibus
facti Sint: ricos honaines"enim unà cum regno et reyibus
ortos esse, non dubito. — Véase Señorío.

BARRAGANA. Antiguamente la amiga ó concubina
que se conservaba en la casa del que estaba amance-
bado con ella; — y tambien la mujer legítima, aunque
desigual y sin el goce de los derechos civiles. 	 -

Esta palabra se compone de la voz arábiga barra que
significa fuera y de la castellana gana, de modo que las
dos palabras juntas quieren decir ganancia hecha fuera
de legítimo matrimonio; y así los hijos de una barra-
gana se llamaban hijos de ganancia; ley 1, tít. 14,
Part. 4.

Segun fuero y costumbre antigua de España, se distin-
guian tres clases de enlaces de varon y mujer autorizados
ó tolerados por la ley : primero, el matrimonio celebrado
con todas las solemnidades de derecho y consagrado
por la religion : segundo, el matrimonio que llaman d
yuras, esto es, matrimonio juramentado, y era un casa-
miento legítimo, pero oculto, clandestino, y por decirlo
así; un matrimonio de conciencia, que inducia perpe-
tuidad y las mismas obligaciones que el solemne, del
cual no se distinguía sino en la falta de solemnidad y
publicidad : tercero, la barra gaula, que era la union o
enlace de soltero, ora fuese clérigo ó lego, con soltera,
á gnien llamaban lrnrragana para distingu?ría de la



BAR	 -- 356 -	 BAS

mujer de bendiciones ó mujer velada, y de la mujer d
yuras.

La barraganía no era un enlace vago, indeterminado y
arbitrario ; se fundaba en un contrato de amistad y com-
pañia, cuyas principales condiciones eran la permanencia
y fidelidad. La generalidad con que los fueros hablan de
las barraganas, asi de los clérigos como de los legos, y
aun de los casados, y sus disposiciones políticas y leyes
civiles acerca de la conservation, subsistencia y dere-
chos de hijos y madres, prueba cuan universal era la cos-
tumbre de tenerlas; y si bien por algunos fueros estaba
prohibido á los legítimamente casados tener barraganas
eu público, esta prohibition no se extendia á los solteros,
á los cuales no era indecoroso contraer y conservar des-
cubiertamente semejante género de amistades. Los legis-
ladores dejaron de castigar el desórden por precaver
mayores males, y toleraron esa licencia consultando al
bien público, y teniendo presentes las ventajas de la po-
blacion. Los fueros consideraban las barraganas de los
legos como unas mujeres de segundo órden, y les otor-
gaban casi los mismos favores que á las legítimas.

En el siglo XIII, señaladamente desde el año 4128 en
que se celebró el famoso Concilio de Valladolid por el
legado cardenal de Sabina con asistencia de los prelados
de Castilla y Leon, se armaron los legisladores contra el
comun desórden, é hicieron los mayores esfuerzos para
exterminar el concubinato y barraganías, particularmente
del clero, que era en quien mas se afeaba : fulminaron
contra los delincuentes, y tambien contra sus hijos las
mas terribles penas, excomuniones, infamia, deshereda-
miento é incapacidad de aspirar á los oficios públicos.
Mas no fueron muy felices las consecuencias de tan loa-
bles disposiciones, ni respondió de pronto el efecto de-
seado á los conatos y esfuerzos de los lei sladores, pues
continuó el desórden casi con la misma publicidad y ge-
imralidad que antes, segun parece de las providencias
tomadas â este propósito en varios ordenamientos de
Córtes de los siglos XIII, XIV y XV.

Segun las leyes de las Partidas, para llamarse barra-
gana una mujer se requería que fuese una sola y tal que
pudiera casarse con ella el que la tuviese; ley Q, tít. 14,
Part. 4.

El preámbulo del titulo t4, Part. 4, dice que aunque la
Iglesia ha prohibido siempre â todos los cristianos el te-
ner barraganas, sin embargo los antiguos legisladores
permitieron á algunos que las pudiesen tener sin pena
temporal, porque estimaron ménos malo el uso de una
que el de muchas, y porque fuesen mas ciertos ]os hijos
de ellas.

Se podia recibir por barragana, segun la ley 4 s d. tit.
y Part., la mujer ingenua, esto es, la que habia nacido y
continuado libre, como igualmente la liberta y la sierva.
Podia tomarla el que no se hallase impedido por órden
sacro 6 casamiento, con tal que no la tomase virgen, me-
nor de doce años, ni parienta en cuarto grado de consan-
guinidad ó afinidad. El que elegia una viuda honesta ú
otra mujer libre de buena fama, debia tomarla ante tes-
tigos, expresando que la recibia por tal barragana, pues
de otro modo resultaria contra él la presuncion de ser
su mujer legítima, porque entónces eran válidos los ma-
trimonios clandestinos; pero siendo viuda de otra clase,
como de muy vil linaje, ó de mala fama, ó mujer juzgada
de adulterio con hombre casado, no era necesario reci-
birla ante testigos; d. ley 2, tít. 14, Part. 4.

Ninguno podia tener muchas barraganas; y el presi-
dente 6 adelantado de la provincia podia tomar en ella
barragana, mas no mujer legitima, durante su oficio, por
evitar que abusase de su poder para casarse con alguna
contra la voluntad de sus padres 6 parientes; d. ley 2,
tit. 14, Part. 4.

Las personas ilustres, esto es, las de superior clase y

constituidas en dignidad, como los reyes, condes , sus
descendientes, y otros tales, no podian recibir por barra-
ganas á las siervas, libertas, juglaresas, taberneras, rega-
tonas, alcahuetas, ni á sus hijas, ni á otras de las que
se llamaban viles por sí mismas ó por razon de su ascen-
dencia; de suerte que los hijos que en su caso tuviesen
de talas mujeres, eran reputados espurios y no natu-
rales; ley 3, tít. 14, Part. 4. — Véase Concubina y Aman-
cebado.

En el dia no hay barraganas permitidas por la ley. La
constancia y celo de los prelados eclesiásticos y de los
magistrados civiles logró al cabo variar la opinion pú-
blica y desterrar el concubinato; pero ú este mal sucedí
el de la prostitution. — Véase el Ensayo histórico-critici:
sobre la antigua legislation por el doctor Marina, ntíms.2I 1

y sig.
BARRIO. Una de las partes eu que se dividen los pue-

blos grandes, y en que hay una especie de juez pedáneo,
llamado alcalde de barrio. — Véase Alcalde de barrio.

BASILICAS. Llámase así una coleccion de las leyes
romanas traducidas en griego por órden dei emperador•
Basilio.

El cuerpo del derecho promulgado por Justiniano fu*
recibido en Oriente, no solo en los tribunales, sino tarn-
bien en las escuelas de jurisprudencia; y como apéna^
habia quien conociese con toda perfection la lengua la-
tina en que estaba escrito, se sintió luego la necesidad
de traducirlo al griego. Teófilo hizo una paráfrasis griega
de la Instituta, y Taleleo una version de las Pandecías.
Estas traducciones estuvieron rigiendo hasta el siglo IX,
en cuya época los emperadores de Constantinopla orde-
naron compendiarlas. Basilio Macedon fué el primero,
que publicó en el año 838 una pequeña coleccion que,
despues reformó y dió á luz con mas Orden su hijo Leon
en 886; y por último, Constantino, Porfirogeneta, her-
mano de Leon, puso la obra en diferente estado, publi
cándola á principios del siglo X con el título de Basílicas.

Este Código se componia de la version griega de la
Instituta, de las Pandectas, del Código, de las Novelas,
de los Edictos de Justiniano , y de las Paratitlas y Comen-
tarios de los jurisconsultos del imperio de Oriente,y aun
de varios pasajes de los Padres y de los Concilios. La tra-
duccion no es literal, y á veces se aparta tambien del
texto : se omitieron en ella unas leyes, se añadieron otras,
y en fin todas están ó truncadas ó compendiadas, habiendo
resultado una obra tan oscura que, segun Psello, no
podian comprenderla bien los Griegos.

Las Basílicas se observaron en todo el Oriente, como
acredita la multitud de obras de jurisprudencia escritas
en griego desde el siglo XI hasta el XIV, en las cuales
este Código está citado y comentado; y no cesó su auto-
ridad hasta 1435, en que la toma de Constantinopla por
los Turcos acabó con el imperio de Oriente.

Cárlos Anibal Fabrot, abogado frances, hizo y publicó
en 1647 una traduction latina de las Basílicas en siete
volúmenes en folio.

BASTANTEADO. Dicese del poder que está ya exami-
nado y reconocido por bastante para el objeto con que
se presenta.

BASTANTEAR. Reconocer el abogado ú otra per-
sona encargada los poderes del procurador, y firmarlos
diciendo ser bastantes, á fin de que sea este admitido al
juicio como legítimo mandatario del litigante á quien
representa.

BASTANTERO. En algunos tribunales es un oficio que
se halla establecido para examinar y reconocer si los
poderes que se presentan por los procuradores son legi-
timos y bastantes ó suficientes para el objeto á que se
dirigen.

BASTARDELO. El cuaderno que sirve al escribano á
notario para poner en extracto ó borrador los autos y c^
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rituras, anotando las cláusulas 6 partes esenciales á fin
tie extenderlas despues con todas las formalidades nece-
sarias á su perfection.

Compareciendo ante el escribano las partes que qtfie-
ren otorgar escritura de algun contrato que han celebrado
entre si, le manifiestan los términos y condiciones en que
se han convenido ; y él lo pone todo por escrito sucinta-
mente en un cuadernillo de papel comun que llaman
bastardelo ó minutario, donde firman las partes y los tes-
tigos con el mismo escribano, quien despues extiende la
escritura con las formalidades de estilo en el protocolo,
que es el registro en que se escriben por extenso y
guardan por su Orden todos los instrumentos que pasan
ante el escribano para que consten en todo tiempo. El
protocolo pues es el que hace fe, y las copias ó traslados
de las escrituras que en él se contienen son las que se
deducen para prueba.

Pero sucede á veces que el escribano no lleva corriente
el protocolo, y muere sin haber alargado y registrado en
el las escrituras que ha recibido en el bastardelo ó mi-
nutario. En caso de semejante descuido, podrá el intere-
sado pedir al juez que dé por legítimo el acto contenido
en el bastardelo, acreditando su contexto en la forma que
baste, y que lo mande protocolizar, como se suele hacer
frecuentemente con los testamentos que se otorgan sin
escribano (1).

Puede decirse en efecto que el bastardelo es el verda-
dero original, y que allí es donde se expresa la verda-
dera voluntad de los contrayentes, cuando por el contra-
rio en el protocolo se suelenponer cláusulas y condiciones
en que aquellos no han pensado jamas, y que aun cuando
se les hubieran leido se habrian escapado tal vez á su
inteligencia. ¿,Qué razon hay pues para dar mayor fe al
protocolo que al bastardelo? No hay otra sino que el
protocolo se halla con mas limpieza y se conserva con
mayor cuidado, al paso que el bastardelo tiene muchas
enmiendas y testaduras y no se custodia como corres-
ponde, de suerte que un mal intencionado puede hacer
en él las alteraciones mas trascendentales. Mas si algunas
de las minutas del bastardelo se presentaren enteras y
perfectas, sin que se ofreciese razon sólida para impug-
narlas, parece que deberian preferirse al protocolo, si
se observase alguna discordancia entre uno y otro,
miéntras no conste que ántes de firmarse las escrituras
extendidas en este se habian leido á las partes, y que
estas habian dado su consentimiento y aprobacion. —
Véase Instrumento público.

BASTARDO. Llámase bastardo en general cualquiera
que ha nacido de una union ilícita, pero mas particular-
mente lo es el hijo nacido fuera de matrimonio y de pa-
dres que no podian casarse al tiempo de la conception
ni al del nacimiento. Si los padres no podian casarse por
estar ya casado alguno de ellos á los dos con otras per-
sonas, el hijo bastardo se llama adulterino : si por pro-
fesion religiosa ó voto solemne de castidad, sacrílego;
y si por parentesco dentro de los grados prohibidos, in-
cestuoso.

El hijo bastardo, que tambien suele decirse espurio,
no puede heredar por testamento ni abintestato al pa-
dre, ley 4, tít. 3, y ley 40, tít. 43, Part. 6; pero puede
este dejarle el quinto de sus bienes ó parte de él por
via de alimentos, excepto si dicho hijo lo fuere de clé-
rigo ordenado in sacris, 6 de fraile, freile ó monja que
hayan profesado, pues este no puede recibir de su padre
ni de los parientes del padre parte alguna de la heren-
cia, manda ni donation, leyes 4, 5 y 6, tít. 20, lib. lo,
Nov. Rec.

(í) Así lo dico don Juan Sala en su Ilustracion del derecho, lib. 3,

tit. G, n 17 de lta edit. mej. nov

Por lo que hace á la madre, el hijo bastardo ó espurio
le sucede por testamento y abintestato á falta de des-
cendientes legítimos y naturales, aun cuando haya a--
cendientes, salvo si fuere hijo de dañado ypunible ayun-
tamiento, es decir, de adulterio cometido voluntariamente
y á sabiendas por mujer casada; pues entónces no podrir
heredar á su madre por testamento ó abintestato, bien
que esta podria dejarle el quinto aun cuando tuviese
hijos ó descendientes legítimos; ley 5, tit. .20, lib. 10,
Nov. Rec. (1). Se ve pues que el hijo bastardo, que n
sea de dañado y punible ayuntamiento, es heredero for-
zoso de su madre, faltando hijos legítimos ó legitimados;
de suerte que si la madre le desheredare injustamente,
ó le omitiere en su testamento, podrá usar de los mis-
moo remedios legales que los legítimos para reclamar la
herencia.

De todos modos el hijo bastardo tiene derecho â ser
alimentado por sus padres, cualquiera que sea- su clase
y procedencia, pues no tiene él la culpa de haber sido
fruto de una union ilegítima (2) ; y vice versa estará obli-
gado por su parte á dar alimentos â sus padres si se
hallan en necesidad, porque este deber es recíproco en
la línea de ascendientes y descendientes sin distincion
de clases ni condiciones (3). - Véase Ilijos y Alimentos.

En-el órden de la naturaleza es una misma la condi-
cion de los bastardos y de los hijos legítimos, porque
todos proceden de la misma sangre ; pero es desigual en
el derecho civil, que niega á aquellos muchas de las ven-
tajas que concede â estos, no precisamente por castigar
en ellos las faltas de su padres, sino por honor al matri-
monio y respeto á las costumbres. En la revolution fran-
cesa se confirieron á algunas especies de bastardos los
mismos derechos que á los legítimos; mas bien pronto
hubieron de modificarse por las disposiciones del Código
civil.

BASTIMENTO. La provision para sustento de una cia-
dad, ejército, embarcation, etc.: — el buque 6 embar-
eacion : — en lo antiguo el edificio : — en la Orden de
Santiago el derecho de cobrar ó pagar las primicias o
efectos que constituyen las encomiendas de este nombre,
y usada en plural son las mismas primicias de que en
algunos territorios se constituye encomienda, y así se
dice : encomienda de bastimentos y comendador de
bastimentos.

BATUDA. — Véase Jobas.
BAUTISMO. El primero de los Sacramentos de la Igle-

sia, con el cual se nos da la gracia y el carácter de cris-
tianos (4). Antes producia tres especies de parentesco
espiritual, á saber, paternidad, compaternidad y frater-
nidad (5) . La paternidad mediaba entre el bautizante y el
bautizado, y entre el bautizado y el padrino ó madrina : la
compaternidad entre los padres carnales del bautizado y
los padres espirituales, que son el bautizante y el padrino
6 madrina; y la fraternidad entre los hijos naturales del
bautizante ó de los padrinos y el bautizado. Todas estas

(1) La misma ley, que es la 9 do Toro, explica qué sea dañado y pu-
nible ayt&ntamiento.

(2) Ley 2, tít. 19, Part. 4, y la glosa primera, en la que Greg. López
dice : Et adverte, quia cùm hure lex loquatur generaliter, procedet etiam
si filins sit incestuosus, vel aliás natos ex alio damnato coitu, maxitn
attenta æquitate canonica, de qua in cap. Cùrn haberel, de eo qui duxit
in matr. quam pol. per adult., ad quod forte isla lex habuit respect urn.
Aun en la glosa de la ley 5 recuerda la equidad canónica que se funda
en el derecho natural, como puede verse en el cap. Jus naturale, dist. i.

(3) Ley 4, tít. 19, Part. 4 al fin, y glosa 6 de Greg. López k la 1Qy S
del mismo tit. y Partida.

(4) Conc. Trident , ses. 7 De Sacr., can. t; Proemio de las leyes i y 2,
tit. 4, Part. 1.

(5) Ley 1, tit. 7, Part. 4; y P. Murillo, n° 102, tlt. i i, lib. 4, que
explica el triplo parentesco antiguo.
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'species de parentesco impedian y anulaban el matrimo-
aio antiguamente; pero por decreto del Concilio de Trento
solo se contrae parentesco espiritual por el bautizante y
el padrino 6 madrina con el bautizado y sus padres, que-
clarido por consiguiente los demas libres de impedimento
para casarse; secs. 24, De Reform. nzatr., cap. ,

No solo el que administra solemnemente el bautismo,
sino tambien el que lo administra privadamente, aunque
sea lego y lo haga en caso de necesidad, contrae el refe-
rido parentesco; de modo que si uno bautiza al hijo de
su concubina por verle en peligro de muerte , no puede
casarse despues con ella sin dispensa , cap. Pcîvenit 1,
caus. 30, y. 1. Mas no lo contrae el padrino ó madrina
que lo es solamente miéntras se suplen en la iglesia las
ceremonias solemnes que se omitieion en el bautismo
privadamente administrado , como así lo declaró la sa-
grada Congregacion del Concilio en 43 de julio de 4G24.
Tampoco el padre contrae parentesco espiritual cou su
consorte cuando por necesidad bautiza á su hijo.

El nombramiento de padrinos pertenece á los padres
y no ai párroco, de modo que si los hay nombrados por
el párroco y por los padres, solo estos últimos contraen
el parentesco , aunque todos tengan al bautizado en la
pila : mas si los padres ú otros interesados no hubiesen
designado padrino alguno , será entónces verdadero pa-
drino quien el párroco nombrare; y si no habiendo ele-
gido á persona alguna para este cargo ni los padres ni
el párroco por negligencia ú olvido, se acercaren una ó
maa personas, y tuvieren en la pila al bautizado, estas
serán las que contraigan el parentesco , espiritual. Si ha-
biendo dos padrinos (esto es, padrino y madrina, pues
no se admiten dos personas de un mismo sexo), el uno
tuviere al bautizado en la pila y el otro no hiciere mas
que asistir sin tenerle ni tocarle, solo aquel contrae el
parentesco : mas no lo contrae el que tiene al bautizado
como procurador de otro, sino su mandante 6 comitente.
—Véase la Biblioteca de Ferraris en la palabra Baptismus.

Atendidos los perjuicios que resultan del uso del agua
fria para el bautismo, acordaron las Córtes contituyentes
en ji;nio de 9.837 que se generalice la saludable práctica
cte bautizar con agua templada, con arreglo á lo que
previene el Ritual, Romano.

Conforme á lo dispuesto en el Concilio de Trento de-
ben ]levarse en cada parroquia libros ó registros en que
los curas párrocos asienten los nombres de los bautiza-
dos y de sus padres y padrinos con expresion del dia,
mes y año, firmando de su nombre cada una de las par-
tidas. Mas careciendo de autenticidad estas partidas, no
hacen en lo temporal prueba plena, sino semiplena ó ad-
miniculativa, en caso de que los libros no sean defec-
tuosos 6 sospechosos atendidas las circunstancias; Cas-
tillo, lib. 5, cap. 104, n. 10, y Elizondo, torn. 4, pag. ,244,
ed. 6, con Wan -Spera y Luca.

De los bautizados hijos de matrimonios ocultos debe
el cura formar la partida, y remitirla por persona ecle-
siástica de su confianza ó entregarla por sí mismo al mi-
nistro eclesiástico diputado por el obispo para qm la
ponga en el libro secreto de bautizados del archivo epis-
copal, segun lo mandado en encíclica de Benedicto XIV,
cuyo libro no debe manifestarse sino en caso de que así
sea indispensable ; Eliz., tom, 7, cap. !0, n. 15.

Para formar con exactitud las partidas de bautismo,
debe asegurarse el párroco de la identidad y proceden-
cia del bautizado por el mismo padre , y en su defecto
por las personas que asistieron al parto, ó por el dueño
de la casa en que parió la madre, si no se hallaba en su
domicilio.

Siendo el bautizado hijo ilegítimo, no se expresará en
la partida el nombre del padre sin que él mismo con-
curra por sí personalmente 6 por escrito ó por persona
i 3edigna y de satisfaccion á declararlo ; y no comnare-

ciendo de ningun modo, se pondrá en la partida que se
bautizó un niño ó niña cuyo padre se ignora.

Por real órden de 1 0 de diciembre de 4837 se halla
mandado que en las partidas de bautismos se expresen
las circunstancias siguientes

« El nombre del bautizado, el dia y hora en que nació.
» Si es hijo de legítimo matrimonio ó natural , de pa-

dres conocidos ó desconocidos.
u Si es hijo de legítimo matrimonio se pondrán los

nombres y apellidos de los padres y los de los abuelos
paternos y maternos, la naturaleza y vecindad de cada
una de estas personas, y el ejercicio ó empleo que tenga
el padre del bautizado.

» Si fuere hijo natural y de padres conocidos, se expre-
sarán las mismas circunstancias; y no siéndolo , se ano-
tarán las que los interesados dijesen.

Se pondrá tambien el nombre y apellido del padrino
ó madrina, la naturaleza y vecindad que tengan, el es-
tado de soltero', casado ó viudo, y el empleo ú ocupa-
cion que ejerzan; entendiéndose que si fuere madrina,
se pondrá, siendo soltera, el empleo ú ocupacion de su
padre, y si casada 6 viuda, el de su marido.

» Asistirán á esté acto sacramental dos testigos pie
nombrarán los padres del bautizado, y en su defecto el
párroco, cuyos nombres, naturaleza, vecindad y ejercicio
ó empleo han de expresarse.

Si por delegacion del párroco confiriere este Sacra-
mento otro ministro, se expresará su nombre , su natu-
raleza, vecindad y destino que tenga.

» Las partidas de los bautizados las firmarán los encar-
gados de llevar los libros, poniendo las fechas por letra
y no por número.

= Véase Libros parroquiales.

flI

BECERRO. El libro en que las iglesias y monasterios
antiguos copiaban sus privilegios y pertenencias para el
uso manual y corriente. Tambien se llaman así los libros
en que algunas comunidades tienen sentadas sus perte-
nencias; — el libro en que están sentadas las iglesias y
piezas del real patronato; — y el libro en que de órden
dei rey don Alonso XI y de su hijo el rey don Pedro se
escribieron las behetrías de las merindades de Castilla y
los derechos que pertenecian en ellas á la corona, & los
diviseros y á los naturales. Decíanse así estos libros por-
que las hojas eran de piel de becerro.

BEGUER. Antiguamente el magistrado que en Cata-
luña y Mallorca ejercia con poca diferencia la misma ju-
risdiccion que el corregidor en Castilla.

BEHETRÍA. En lo antiguo era la poblacion cuyos ve
vinos, como dueños absolutos de ella, podian recibir por
señor á quien quisiesen y mas bien les hiciese.

La voz behetría, segun unos, es arábiga, y significa sin
nobleza ó hidalguía, porque todos los vecinos del lugar
de behetría debian ser de Igual condition; pero segun
otros se tomó de la palabra latina benefactoria que luego
se pronunció bene factrta, y por fin vino á parar en behe-
trfa, aplicándose á la poblacion que era duela de si
misma, por razon del beneficio de la libertád que gozaba
ó por la facultad que tenia de elegir á quien mayores
beneficios le hiciese. Esta segunda significacion es mas
probable que la primera, la cual por otra parte no se
acuerda bien con el órden de la historia.

Parece que en la reconquista de España contra los Moros,
algunos .pueblos de Castilla se ponian de grado ó por fuer-
za. bajo la protection de los caudillos mas distinguidos,
y los reconocian por señores, obligándose á contribuirles
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ion ciertas prestaciones, para que los defendiesen de los
nemigos. Estos señores trasferian por su muerte el se-
orlo á sus hijos ; y no teniéndolos, dejaban á sy s pue-

:Ìlos en libertad de elegirse los señores que mas les aco-
aodasen, con la condieion unas veces de tomarlos entre
los parientes del difunto, y otras sin condicion ni limita-
cion alguna. Los pueblos que adquirian la libertad de
nombrar señores, eran los que llamaban behetrías ó bel-
f etrías, denominándose behetrías de entre parientes cuan-
do quedaban obligados á designar por sus señores á in-
tlividuos del linaje del señor difunto, y behetrías de mar d
ruar cuando podian eligir á quien mas les acomodase,
sin sujecion á determinado linaje ni familia. Tambien
quedaban los pueblos en libertad absoluta y se llamaban
igualmente behetrías de mar c mar cuando se extinguia
toda la familia y descendencia del primer señor y cuan-
do siendo extranjeros los señores se retiraban á sus
países.

Los derechos y servicios con que contribuían las behe-
trías á sus señores eran diversos y dependian de los
pactos que habian celebrado. Conocíanse los principales
con los nombres de yantar, cenducho, martiniega, mar-
zadga, infurcion, mincion, devisa, naturaleza, etc.

Yantar era lo que se pagaba para el mantenimiento
del señor : conducho, lo que se satisfacia en viandas con
el mismo objeto : martiniega, cierto tributo que se satis-
fâcia unas veces en dinero, y otras en pan y vino, por San
Martin de noviembre : marzadga, otro derecho que se
pagaba en marzo : infurcion, por el hogar, humo 6 casa,
y las mas veces por el ganado : mincion, micion ó nuncio,
exaccion que se hacia por el fallecimiento de los vasa-
llos, y consistia en una cabeza de los ganados que deja-
ban : devisa, tributo anual que se pagaba en dinero regu-
larmente por San Juan; y los que la percibian se llamaban
deviseros, por haber recaido este derecho en ellos por
particio de herencia que les correspondió con otros
naturaleza, derecho que se satisfacia en reconocimiento
de la que los señores tenían en los pueblos ; y el perso-
nal ó servicio en tiempo de guerra, que en algunos pue-
blos era lo único á que estaban obligados.

Ademas de los derechos que pagaban á los señores,
debian satisfecer al rey todos los pueblos de behetría
los de moneda y servicios personales; y los señores con-
tribuían á la real Hacienda con la mitad de los pechos
que cobraban.

Los de behetría tenian derecho para poder ser elegidos
señores del pueblo de su naturaleza; y adquirian esta por
linaje originario de la misma, por herencia, por casa-
miento cuando correspondia á la mujer, por compra cuan-
do enajenaban por este título los señores á otros su de-
recho, y por consentimiento de los hijosdalgo que podian
hacer naturales de la behetría á los que no lo eran.

Los excesos de los señores en la exaccion de sus pe-
chos y las repetidas quejas de los vasallos dieron lugar
á que los reyes expidiesen varios reglamentos en que
señalaron y tasaron las prestaciones y el modo de cobrar-
las, imponiendo penas á los contraventores.

Tambien quisieron los reyes coartar las libertades y
franquezas de las behetrías; y porfin don Juan II alteró
su constitution, mandando que los hijosdalgo no vivie-
sen ni tuviesen casa ni heredad en ells, ó que de lo
contrario pechasen como los demas vecinos del estado
llano : con cuyo motivo no se entendió ya desde entón-
ces por lugar de behetría sino pueblo de pecheros ó pue-
>>lo en que no se reconocen hidalgos.

Tratan de las behetrías el Fuero viejo de Castilla, lib. 1,
tít. 8; las Partidas, tít. 5, Part. b; y el Ordenamiento
de Alcalá en varias leyes del título 32, que se hallan eu
el titulo 1, libro 6. (le la Nov. Rec.

BEHETRIA de entre parientes. La poblacion que
podia elegir por señor á quien quisiese, con tal que

fuese de determinados linajes que tuviesen naturaleza
en aquel lugar. — Véase Behetría.

BEHETRIA de mar á mar. La poblacion que ìibre-
mente podia elegir señor sin sujecion á linaje determi-
nado, por haberse extinguido la familia ó descendencia
del primero que habia nombrado, ó por haber sido ex-
tranjeros y ausentádose sus primeros conquistadores. -
Véase Behetría

BENDICION nupcial. Las ceremonias religiosas con
que se celebra el Sacramento dei matrimonio.

No debe confundirse la bendicion nupcial con la asis-
tencia del párroco. Esta es absolutamente necesaria para
la validez del matrimonio, despues que el Concilio du
Trento declaró nulos los que se intentasen celebrar sin
la presencia del párroco y dos testigos. Mas aquella no .
influye en la esencia del contrato, y puede acompañar
o seguir á este y aun omitirse absolutamente, sin que
por eso sea ménos válido y verdadero el matrimonio.
Acompaña por lo regular cuando se celebra 1 matri-
monio en tiempo en que su solemnidad no esta prohi-
bida por la Iglesia : subsigue ó se da despues cuando el
matrimonio se efectúa en aquellas épocas del año en que
no se permite su solemnidad, como se dirá en la palabra
Velacion; y se omite absolutamente en las segundas nup-
cias, cuando los dos contrayentes ó á lo ménos la mujer
la recibieron ya en las pritneras.

El Concilio de Trento exhorta á los recien casados â
no habitar juntos en la misma casa ántes de haber re-
cibido la bendicion sacerdotal en la Iglesia; y establece
que esta bendicion haya de darse por el cura propio, y
que nadie sino él ó el ordinario pueda conceder á otro
presbítero licencia para darla, no obstante cualquiera
costumbre ó privilegio, aunque sea inmemorial; aña-
diendo, que si algun párroco ú otro sacerdote, regular
ó secular, se atreviere á casar ó bendecir á esposos de
otra parroquia sin permiso del cura de la rtuisma, quede
suspenso por derecho hasta que sea absuelto por el or-
dinario del párroco que debia intervenir en el matrimonio
ó dar la bendicion; sess. Qá, De Reform. matriin., cap. 1.

Mas aunque la bendicion nupcial no pertenezca á la
esencia del matrimonio, se considera necesaria para que
el matrimonio produzca la emancipacion r de suerte que
sin ella continuaria el hijo, aunque casado, en la patria
potestad, si no se eximia de esta por otras causas. « Fd
hijo ó hija casado y velado, dice la ley 47 de Toro, sea
habido por emancipado en todas las cosas para siempre.»
Bien hay algunos autores que no creen indispensable la
bendicion nupcial, q sea la velacion, para que el hijo
quede emancipado por el matrimonio; pero el modo de
expresarse la ley y la opinion comun de los intérpretes
la hacen esencial para dicho efecto. — Véase Velacion.

7 BENEFICENGIA. La ley de 6 de febrero de 182í locali-
zaba la beneficencia pública y debilitaba la action adminis-
trativa, encargando la direction de este servicio á unas
tas auxiliares de los Ayuntamientos. La ley de 8 de enero
de 1845 centraliza la Direction de la Beneficencia dele
gando el cuidado de dirigir los establecimientos munici
pales de esta clase en los alcaldes; variation esencia;
por cuanto comete á una autoridad unipersonal la ges•
tion administrativa que ántes incumbia á una corpora-
cion. Esta mudanza en la jurisprudencia, hizo necesario
un arreglo administrativo de los establecimientos piado-
sos en cada provincia, para lo cual se dictaron las regla-
siguientes

Ia.

Deben ser clasificados en provinciales y municipales,
teniendo en consideration el espiritu que presidió á la
fundacion de cada uno, la extension de sus servicios }
de los medios con que cuenta.
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Qn.

Deben suprimirse 6 agregarse á otros los que por su
escasa utilidad no merecieren conservarse, conciliando
estas reformas con los legítimos derechos de los patro-
nos ó atiministÑdores particulares.

8.

Las casas de niños expósitos se habrán de considerar
como establecimientos provinciales, porque como los
expósitos no llevan la marca del pueblo de su natura-
leza, y aun cuando la llevasen, no es posible abandonar-
los, re8ultaria que el pueblo en donde se costease una
inclusa principal, haria un servicio sin recompensa 5
otro que no la tuviese.

4.

Las inclusas esparcidas por la provincia deben consi-
derarse como hijuelas 6 depósitos de la principal.

5a.

El jefe de los Establecimientos municipales de Bene-
ficencia es el alcade, y las juntas quedan en el concepto
de cuerpos consultivos.

6a.

Los presupuestos y cuentas de dichos Establecimien-
tos deben ser sometidos por el alcalde á la deliberacion
del Ayuntamiento como parte del presupuesto y cuentas
municipales.

7a.

El déficit que resultare para cubrir los gastos del pre-
supuesto municipal de beneficencia se vota por el Ayun-
tamiento en el presupuesto municipal.

88.

Los empleados de los Establecimientos municipales
de Beneficencia son nombrados por el alcalde á pro-
puesta de la junta municipal.

0'.

El jefe inmediato de los Establecimientos provinciales
de Beneficencia debe ser el alcalde del pueblo donde
estuvieran estos.

loa.

Las Juntas municipales de Beneficencia se consideran
como cuerpos consultivos del alcalde respecto de los Es-
tablecimientos provinciales de Beneficencia.

4 a.

Los presupuestos y cuentas de los Establecimientos
provinciales de Beneficencia se remiten por el alcalde al
Tefe politico para que esta autoridad, previa su aproba-
dOn, los someta á, la deliberacion de la diputacion pro-
rincial como parte del presupuesto y cuentas de la pro-
nncia.

2a.

El déficit quo resulte para cubrir los gastos del pre-
supuesto provincial de beneficencia, debe ser votado
por la diputacion.

(3a

Le empleados de los Establecimientos provinciales de

Beneficencia deben ser nombrados por el alcalde á pro-
puesta de la Junta y aprobados por el jefe politico;
real órden de 3 de abril de 1846.

Los reglamentos para el régimen interior de los Esta-
blecimientos municipales y provinciales de Beneficencia,
deben ser formados por las Juníh.s respectivas, las cua-
les los habrán de pasar 6 los alcaldes para que con sus
observaciones, como jefes inmediatos que son, los remi-
tan al jefe politico, quien previo el dictámen del Con-
sejo provincial, los aprueba definitivamente; real órden
de 2 de octubre de 1846.

Corresponde al Gobierno el protectorado ó patronato
sobre los Establecimientos de ileneficencia, ya fueren pú-
blicos, ya de fundacion particular. — Véase Actos de tu=
tela ; — y en virtud de este derecho, no solo no pueden
los encargados de la gestion inmediata de los Estable-
cimientos de Beneficencia, enajenar sus fincas ó dispo-
ner de sus créditos, pero ni aun deí\nderlos en juicio,
sin el permiso previo de la autoridad competente. —
y éase Autorizacion para litigar.

Con el objeto de proseguir en la organization de tan
importante ramo de la administration, como es la bene-
ficencia, se ha propuesto el Gobierno apreciar sus ren-
tas, calcular sus atenciones, mejorar la parte adminis-
trativa y extender los servicios que hoy presta. Á este
fin se autorizó á los jefes politicos para nombrar una
comision en cada provincia que se encargase de escu-
driñar y descubrir los cuantiosos bienes que legó la ca-
ridad cristiana para objetos piadosos. De este modo el
Gobierno podrá hacer que la voluntad de los fundadores
se cumpla, el patrimonio legítimo del pobre se revindi-
que y recupere, y el desvalido sea amparado sin agravar
las cargas públicas con un aumento en los presupuestos
municipales ó provinciales mayor que reclamaren los
gastos necesarios de la beneficencia; real órden de i9
de abril de 1848.

Está formalmente prohibido á los Establecimientos de
Beneficencia proceder á la enajenacion de sus propie-
dades y créditos de otra manera que la que dispone la
ley orgánica de los Ayuntamientos. Estos ó las diputa-
ciones provinciales deben deliberar acerca de la cuaje-
nacion, sin que sus acuerdos se lleven á efecto ántes
de la autorizacion competente que otorgarán los jefes
politicos 6 el Gobierno, previa consulta del Consejo
real. Cualesquiera ventas ó permutas de bienes de be-
neficencia celebradas sin dichos requisitos no se reco•
noten como válidas; real órden de 15 de mayo de 1848.

Los hospitales, hospicios y demas institutos de benefi-
cencia, deben ser defendidos por pobres gratúitamente
en los pleitos de cualquier clase que tengan que soste-
ner. Real órden de $0 de julio de 1838. Esta real Orden
fué reproducida por otra de 12 de diciembre de 1847;
pero por real Orden de 18 de diciembre de 1848 se ha
dispuesto, que si bien en casos ordinarios debe enten-
derse la disposicion citada, de modo que ni los curiales
ni los abogados de turno para la defensa de los pobres
deban percibir retribucion alguna, los hay extraordina-
rios en que la importancia de los asuntos exige que se
sometan á jurisconsultos de reconocida disposicion y
experiencia. Por lo tanto, se ha mandado; que ántes do
pedir la competente autorizacion para que puedan litigar
los Establecimientos de Beneficencia, califiquen los je-
fes políticos la importancia del asunto, oyendo á los Con-
sejos provinciales para resolver sobre la conveniencia de
elegir letrado que no sea de turno; que cuando no se
logre declaration expresa sobre el particular al tiempo
de concederse la autorizacion, se entianda que lia de
pedirse el nombramiento de abogado de pobres que de-
íïenda la beneficencia sin retribucion alguna; que en
los asuntos calificados conio de importancia con arreglo

F
^t
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b lo dispuesto anteriormente se abonen sus honorarios
al letrado electo, no siendo de turno.

Finalmente, por real órden de 28 de marzo de 1849 se
ha dispuesto con el objeto de hacer beneficiosa para
las clases pobres la accion protectora del Gobierno en
el caso de invadir la Península el cólera morbo asiático,
que se establezcan juntas parroquiales de beneficencia
con arreglo á lo dispuesto en los art s 17, 48 y 19 de la
ley de 6 de febrero de 1823, restablecida por real de-
creto de 8 de setiembre de 4833, en todas las poblacio-
nes que las necesiten 5, juicio del jefe político y en los
partidos ó distritos extramúros ó rurales, dándoles para
este caso extraordinario especiales atribuciones. ¶

BENEFICIAR. Hacer bien : — cultivar ó mejorar una
cosa procurando que fructifique, como beneficiar las
tierras ó las minas : — conseguir algun empleo por ser-
vicio pecuniario : — administrar las rentas que proce-
dian del servicio de millones por cuenta de la Hacienda
pública; — y hablando de efectos, libranzas y otros eré-
ditos, cederlos ó venderlos por ménos de lo que im-
portan.

BENEFICIARIO. El que goza algun territorio, predio
ó usufructo que recibió graciosamente de otro superior
á quien reconoce; — y se aplica tambien al heredero
que acepta la herencia con beneficio de inventario.

BENEFICIO. El bien que se hace ó se recibe : — la
labor y cultivo que se da á los campos, árboles y mi-
nas, etc. : — la utilidad ó provecho que se saca de al-
guna cosa : — la action de beneficiar empleos por di-
nero, ó la de dar los créditos por ménos de lo que
importan; — y el derecho que compete á uno por ley ó
privilegio, como los beneficios de cesion de acciones,
cesion de bienes, competencia, deliberation, division,
inventario y órden. — Véase tambien Liberalidad.

BENEFICIO. En el lenguaje feudal es una accion be-
névola ó una gracia que causa gozo á los que la re ci-
ben : Benevola actio tribuens gaudium capientibus; lib. g,
De Feudis, tít..23.

El beneficio así definido se divide en beneficio pro-
piamente tal, en privilegio y en rescripto. El bene fi-
cio propiamente tal es una liberalidad hecha á uno sin
perjuicio de otro fuera del derecho comun. E1 privilegio
es una concesion hecha en favor de alguno contra el
derecho comun. El rescripto por fin es una gracia con-
cedida segun el derecho comun, pues que se da para
que se observe la ley ó para que se haga jústicia al im-
petrante.

Bajo la denomination de beneficio en el primer sen-
tido se entendia la donation de territorios 6 predios he-
cha á los que habian ejecutado acciones de valor en la
guerra, como igualmente el mismo territorio ó predio así
donado; y los donatarios ó poseedores se llamaban be-
neficiarios.

Trasladóse despues este nombre de beneficio á los pre-
dios concedidos á los eclesiásticos para su sustento; y de
aquí tomaron estos el de beneficiados. — Véase Beneficio
eclesidsiico y Liberalidad.

BENEFICIO de bandera. Para que un buque espa-
fiol, legítimamente matriculado, pueda disfrutar de los
beneficios concedidos á la bandera nacional en el comer-
'^ío de importation del extranjero, de América y de Asia,
leberán ser precisamente Españoles el propietario, capi-
an, piloto, contramaestre y dos terceras partes de la tri-
)ulacion. Art. 14 de la ley de 9 de julio de 1841.

No disfrutarán del beneficio de bandera los buques
que con frutos, géneros y efectos procedan de Gibraltar;
de los puertos situados entre los rios Gironda inclusive
y Bidasoa, Miño y Guadiana; de los comprendidos desde
el límite divisorio entre España y Francia hasta Marsella
inclusive ; y de los puertos pertenecientes á potencias
europeas en la costa de Africa en el Mediterráneo. Art. 15.

Renuncia al beneficio de bandera todo buque espafiol,
que sin necesidad urgente, calificada ante el cónsul de
S. M., recibiese carena en puerto extranjero, 6 hiciese
mas obras de reparation y recorrida que las puramente
indispensables para regresar sin riesgo á un puerto del
reino. Art 16.

BENEFICIO de cesion de acciones. Este beneficio,
que se suele llamar tambien carta de lasto, es el derecho
que tiene el fiador que paga toda la deuda del deudor
principal, para pedir al acreedor le ceda sus acciones
contra los demas compañeros en la fianza, á fin de po-
der reclamar de ellos la satisfaction y reembolso de la
parte que les corresponda, ley 11, tít. 1,2, Part. 5; pues
no es justo que estando obligadas dos ó mas personas
al cumplimiento del contrato ajeno para el caso de que
no lo verifique el que lo celebró , recaiga todo el peso
sobre la una y queden las otras libres de toda respon-
sabilidad.

Esta cesion de acciones es necesaria al fiador que pagó
la deuda por entero contra sus confiadores, porque como
entre ellos no hay obligation recíproca, nada podrá exi-
gir de ellos sino poniéndose en lugar del acreedor, que
le pasa sus derechos mediante la carta de lasto.

Mas la cesion de acciones solo tiene lugar cuando los
fiadores son solidarios, es decir, cuando cada uno de
ellos está obligado al todo en defecto del deudor princi-
pal; pues si son fiadores simples, no estarán obligados
sino cada uno por su parte, y así el que cubrió la deuda
por entero no puede pretender la cesion de acciones
para recobrar la mitad que pagó por el otro, porque si
la pagó ignorando que solo estaba obligado á su parte,
la podrá repetir del acreedor como pagada indebida-
mente, y si lo hizo sabiéndolo,  e juzgará que la quiso
dar (1) .

Tampoco tiene lugar la cesion de acciones cuando el
fiador pagó la deuda en nombre del deudor principal y
no en el suyo propio, porque con este pagò quedó ex-
tinguido el derecho del acreedor contra los fiadores;
d. ley 11, tít.1.2, Part. 5.

Se entiende que el fiador hace el pago en nombre pro-
pio, cuando así lo expresa al tiempo de hacerlo, y
cuando sin expresarlo pide en el acto la cesion de ac-
ciones; d. ley 11, tít. 1.2, Part. 5.

El fiador que pagó la deuda, sea en nombre del deudor,
sea en el suyo propio, no necesita de la cesion de ac-
ciones 6 carta de lasto para pedir su reintegro al deu-
dor; d. ley 11. — Véase Co-fiador y Obligation soli-
daria.

BENEFICIO de cesion de bienes. — Véase Cesion de
bienes.

BENEFICIO de competencia. El derecho que tienen
algunos deudores por razon de parentesco, relaciones,
estado, liberalidad ó desgracia, para no ser reconvenidos
ú obligados á mas de lo que pudieren hacer ó pagar des-
pues de atender á su precisa subsistencia.

Disfrutan de dicho beneficio por razon de parentesco y
relaciones : 4e los ascendientes respecto de sus descen-
dientes, y al contrario : 20 los hermanos : 3a los socios
mutuamente : 40 los cónyuges : 5O los suegros : 6° los
patronos respecto de los esclavos á quienes dieron liber-
tad; ley 3.2, tít. 11, Part. 4; ley b, W. 4; ley 15, tít. 10;
ley 1, tít. 15, Part. 5. Por razon de su estado los títulos,
los militares, los demas empleados públicos y los cléri-
gos (2), ú quienes suele dejarse una parte de sus rentas ó
sueldos para su manutention, destinándose el resto á la

(i) Véanse las leyes ii, ta. 12, y 45, tit. 13, Part. 5, y los beneficios
que competen á los fiadores, de los que habla el W AlvSrez, tom. 3, t. 4f .

(2) En cuanto á los clérigos, véase el cap.Odoardua, tit. De Solutionib..
y la ley 23, lit. 6, Part. 1, y su glosa. Cone. m^j. 3, lib. 2, t. 1, § 5-
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satisfaction de la deuda hasta que queda enteramente cu-
bierta; ley 23, tít. C, Part..1, y la costumbre (1) . Por razon
de liberalidad, el donador respecto del donatario, y
generalmente cualquiera que se vea reconvenido á con-
secuencia de un acto de pura generosidad; ley á, tít. 4,
r/ ley !, tít. 15, Part. 5. Finalmente por calamidad 6 des-
gracia, los que no pudiendo satisfacer sus débitos por
Lifortunios ó contratiempos inevitables, se ven constitui-
dos en la necesidad de hacer cesion de bienes ; pues si
llegan despues a mejor fortuna no quedan obligados á
cubrir el resto de sus deudas con e absoluto abandono
de cuanto adquieren, sino solo con la parte que no ne-
çesitan para vivir segun su estado ; ley 5, tít. 15, Part. 5.

BENEFICIO de deliberation. El derecho que tiene el
heredero, sea testamentario, ó abintestato , para exa-
minar y reconocer con detention si le conviene admitir
6 desechar la herencia; proem. dei tít. 6, Part. 6.

La razon de este beneficio es que aceptada llanamente
la sucesion, entra el heredero en todas las obligaciones
del difunto, debiendo por consiguiente pagar todas las
deudas que resulten, aun cuando importen mucho mas
que los bienes; y como no sea justo exponerle á tomar
sobre si mas bien un carga que un provecho, por eso
se le concede tiempo para que con vista de los papeles
y noticias concermentes á la herencia delibere y resuelva
lo que le parezca mas ventajoso sobre la utilidad ó per-
juicio de su aceptacion.

Á este efecto, ántes de otorgarse por heredero de pa-
labra 6 de hecho, debe pedir plazo al rey 6 al juez del
lugar en que se halle la mayor parte de iá herencia, y
exhibition de los instrumentos relativos á ella. El rey
puede concederle el tiempo de uip año, y el suez del lugar
donde están los bienes hereditarios nueve meses (^),
cuyo término puede coartar hasta cien dias , si los
creyese suficientes; leyes í y 2, tít. 6, Part. 6.

Si el heredero muriese áutes de cumplido el término
que se le hubiere acordado, tendrá su sucesor el que
restare; pero si falleciere despues de concluido el plazo
sin haber admitido la herencia, solo tendrá derecho á
entrar en ella su sucesor en caso de que él sea descen-
diente del testador y no en el de ser extraño; ley ,
tít. 6, Part. 6.

Durante el tiempo de la deliberation, no puede el
heredero enajenar cosa alguna de los bienes de la he-
rencia, sino mediante decreto del juez dado por justa
causa; y si hubiere ocupado alguna cosa, resolviéndose
por otra parte á la repudiation de la herencia, deberá
restituirla á la persona que en su defecto haya de su-
ceder, bajo la.pena de tener que pagar á la misma
cuanto ella jurare importar lo sustraido, precedida la
estimation prudencial del juez; leyes 3 y 4, tít. 6, Part. G.
— Vase Aceplacion de herencia.

BENEFICIO de division. El derecho que tiene el fia-
dor, reconvenido por toda la deuda, para obligar al
acreedor á dividir su action entre los demas fiadores
que son solventes al.tiempo de la contestation del pleito,
dirigiéndola contra el mismo solamente á prorata.

Este beneficio de division que sostienen muchos de
nuestros autores, no esta fundado sino en el derecho
romano, y puede decirse que nunca tiene lugar segun

(t) En la práctica se observa dejarles las dos terceras partes del sueldo,
embargando una hasta cubrir la deuda. Febrero mej., tom. 3, tit. 3, cap. 3,
núm. 47.

(2) Como en las repúblicas de América no hay mas que una autoridad
que pueda conceder el plazo que dan las leyes al heredero para que pueda
usar del beneficio de deliberar, y esa autoridad es la judicial, nunca ten-
drá dicho heredero el término de un año que puede conceder el rey, sino
solo el segundo término de nueve meses : asi lo dice con respecto á la
república de Chile el art. 118 de la Corrrtit. de 1833.

nuestras leyes ; porque 6 los fiadores se obligaron sim
plemente, y entónces solo pueden ser reconvenidos tí
prorata, 6 se obligaron in solidum, esto es, por entero,
y entónces cada uno de ellos puede ser reconvenido po r
el todo, debiendo tenerse por inútil en el primer caso
la exception de la division, y por renunciada tácita-
mente en el segundo; ley 8, tít. 1.2, Part. 5, y ley 40,
tít. 1, lib. 10, Nov. Rec.

BENEFICIO de inventario. El derecho que tiene el
heredero de no quedar obligado á pagar álos acreedores
del difunto mas de lo que importe la herencia, con sal
que haga inventario formal de los bienes en que consiste.

Origen y naturaleza dei beneficio de inventario.

El beneficio de inventario fué introducido primera-
mente por el emperador Gordiano en favor de los solda-
dos que se encontrasen cou una herencia onerosa, y ex-
tendido despues por Justiniano á todos los herederos tes-
tamentarios y legítimos. Habia observado este emperador
que á pesar del tiempo concedido á los herederos para
deliberar, de que se ha hablado en el artículo Beneficio
de deliberacion, sucedia con frecuencia que ora por el
temor de deudas ocultas, ora por la dificultad.de apreciar
siempre con exactitud el valor de los bienes de una he-
rencia, no aceptaban muchos sino con inquietud y zozo-
bra, y aun á veces preferian renunciar una sucesion
ventajosa, mas bien que exponerse á los riesgos de una
aceptacion que los habria obligado á pagar todas las
deudas del difunto, aunque su importe fuese superior al
de los bienes hereditarios. Para evitar estos inconvenien-
tes decidió que los herederos en adelante, con solo ha-
cer un inventario 6 catálogo fiel y exacto de los bienes
de la b reacia en la forma que prescribis, podrian que-
dar á cubierto de todo cuidado y de todo peligro, liber-
tar sus bienes p!opios de toda responsabilidad con res

-pecto á las deudas del difunto, mantener su patrimonio
sin confundirlo con el de su autor 6 causante, y reclamar
por consiguiente como los demas acreedores el pago de
los créditós que tal vez tuviesen contra los bjenes de la
herencia.

Mas aunque excitó vivamente á los herederos ú formar
el inventario, no se atrevió á prescribirlo, ni mucho mé-
nos quiso abolir el derecho de deliberacion, jus delibe-
randi, sino que le conservó formalmente para los que,
en vez de usar del derecho sencillo y tutelar que les
ofrecia, quisiesen mas exponerse á las consecuencias de
una aceptacion temeraria.

Este beneficio pasó á nuestra legislation, así como el
derecho de deliberar, viéndose consignados ambos en el
título 6 de-la Partida 6.

Pueden pues los herederos entre nosotros, así como
podian entre los Romanos, usar de cualquiera de estos
dos beneficios ; pero como el de inventario es mas se-
guro y ventajoso, apénas se ejerce ya el derecho de de-
liberacion.

Hay algun caso en que el beneficio de inventario es
inseparable de la aceptacion, es decir, en que no se
puede aceptar una herencia sino á beneficio de inven-
tario, como v. gr. cuando is mujer casada quiere acep-
tar una herencia que le ha caido, sin estar autorizada
para ello por su consorte. Pero el beneficio de inventa-
rio, hablando en general, es una pura facultad de quo
puede hacerse ó no hacerse uso, y no tiene lugar de de-
recho, ipso jure; ántes por el contrario el derecho comun
es que el heredero, como representante del difunto j
sucesor de su persona y sus derechos, está obligado á
todas las deudas y cargas que este ha dejado.

Puede el testador prohibir directa ó indirectamente â
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tts herederos instituidos el uso del beneficio de inven-
tario cuando son extraños, porque cada uno es árbitro
' '.e poner á su liberalidad las condiciones que quisiere;
pero no puede prohibírseles cuando son herederos for-
zosos, porque niugun testador puede imponer á los de
esta clase gravámenes 6 condiciones que les sean periu-
iliciales sino en cuanto á la parte disponible de sus bienes.

Cuando los herederos son dos 6 mas, el inventario he-
cho por uno de ellos aprovecha fi los demas que no in-
tervinieron en él; y aun el hecho por la viuda Ode oficio
for la justicia debe aprovechar tambien é cualesquiera
herederos ausentes ó presentes, mayores ó menores, co-
nocidos 6 desconocidos, de modo que los acreedores no
podrán pedirles el pago de sus créditos sino en cuanto
importen los bienes de la herencia, porque con estos in-
ventarios queda prevenido todo peligro de ocultacion ó
sustraecion que de otro modo pudiera cometerse en per-
juicio de los acreedores y legatarios.

La aceptacion de la herencia puede hacerse ántes ó
despues del inventario; de suerte que por la mera forma-
cion del inventario no se considera aceptada la herencia,
porque puede suceder que el heredero haga el inventario
no por haber aceptado la herencia, sino con el fin de
cerciorarse del valor de ella y deliberar si le conviene
aceptarla ó repudiarla : mas si él mismo se titula here-
dero, ó consiente que le denomine ast el escribano, ó
hace actos que no puede hacer sino con esta calidad,
se presume entónces la aceptacion.

Formalidades que se exigen para que el heredero

pueda usar del beneficio de inventario.

El inventario debe ser solemne, para que el heredero
pueda gozar de su beneficio, es decir, debe hacerse con
las formalidades prescritas por el derecho. Estas forma-
lidades son las que siguen :

1 0 Que el heredero empiece el inventario dentro de
treinta dias desde que supiere la apertura de la sucesion,
y lo acabe dentro de tres meses con inclusion de los
treinta dias, si los bienes existen en el distrito de un solo
pueblo; pues hallándose en diversos lugares, puede el
juez concederle un año ademas de los tres meses; ley 5,
tít. 6, Part. 6. Este término es continuo y perentorio
bien que habiendo causa grave y legítimo impedimento,
esté en práctica el prorogarlo. Es opinion comun que no
se vicia ni anula el inventario porque no se empiece
dentro de los treinta dias, con tal qué se empiece y con-
cluya dentro de los tres meses ó del. término concedido.

2° Que intervenga escribano público, previo auto de
juez que le comisione al efecto : en inteligencia que el
escribano no ha de proceder en la formacion del inventario
por pesquisa y apremio, como en causa ejecutiva 6 cri-
minal, sino por voluntaria manifestation del heredero ó
inventariante ; pues si hubiese ocultacior de bienes, pue-
den los íuteres dos usar de su derecho; ley 100, tít. 18,
Part. 3, y ley 5, tít. 6, Part. 6. Solo debe asistir el juez
cuando hubiere que recontar dinero ó alhajas preciosas;
cap. 5 del Arancel de los tenientes de corregidor de Madrid
de i1 de abril de 1768; cuando algun acreedor del difqnto
lo pidiere; y cuando uno fallece abintestato dejando
herederos menores, ausentes 6 desconocidos.

So Que se cite ú todos aquellos á quienes el testador
hubiese dejado alguna cosa en el testamento, y por su
falta 6 ausencia se llame para que presencien el inventario
í► tres testigos del pueblo que sean de buena fama y
conozcan al heredero 6 inventariante ; ley 100, tít. 18,
Part. 3, y ley 5, tít. 6, Part. 6. Los autores dicen que
del:o citarse á la viuda, si la hay, á los coherederos, le-

gatarios y acreedores ciertos, y á cada uno singularmente
eu sus personas, pudiendo ser habidos, por si quieren
presenciar la formacion del inventario ; y estando auseu-
tes en paraje de donde puedan venir, por requisitoria;
pero si se ignora su paradero, por edictos ó proçlamas;
y que en la citacion ha de ponerse el dia, mes, año y
hora. Mas parece que la práctica es citar solo á la viuda
y herederos, y no á los legatarios ni á los acreedores;
porque los acreedores y legatarios pueden reclamar en
juicio las omisiones de bienes que hubiese habido en el
inventario ; y porque deduciéndose del caudal inventa-
riado los créditos resultantes contra la herencia ántes do
hacerse la partition, ningun perjuicio puede irrogarse
a los acreedores. Sin embargo deberia citárseles por el
grande interes que tienen en la exactitud del inventario;
y no concurriendo por no querer ó no poder, es i:n-
prescindible la asistencia de los tres testigos que exige
la ley.

4 0 Que se expresen en el inventario con distincion y cla-
ridad todos los bienes, créditos y acciones del difunto,
igualmente que sus deudas; ley 100, tít. 18, Part. 3, y
ley 5, tít. 6, Part. 6. Así que, deben ponerse por clases
y por menor todos los bienes libres, muebles, ralees y
semovientes que el difunto baya dejado, no solo en el
pueblo de su domicilio y fallecimiento, sino en cualquiera
otro del reino y fuera de él, con expresion de su especie,
cantidad, y calidades especificas, como hechura, color,
peso, medida, linderos, etc. : —los instrumentos, libros
y papeles concernientes á la herencia, y los censos, efec-
tos, juros, derechos, acciones y cualesquiera deudas que
el difunto tuviese contra sí ó á su favor, inclusos loa
créditos del mismo heredero contra Ll : — las cosas liti-
giosas, pero no para dividirse hasta que se declare si
pertenecen {t la herencia : — las cosas ajenas que se
hallaren entre las del difunto por razors de depósito, co-
modato, prenda û otro motivo, para que no se extravien;
bien que si los dueños las reclaman y los herederos no
les niegan su pertenencia, bastará que lajustifiquen su-
mariamente para que les sean entregadas; pero si alguno
de los interesados en la herencia les disputase la propie-
dad, tendrán que acreditarla en juicio ordinario : —los
frutos vencidos hasta el dia de la muerte del finado, y
los pendientes, ya sean uaturales, como trigo, vino,
aceite, ya civiles, como réditos ó pensiones, procedentes
todos de bienes libres ó vinculados, é igualmente las
mejoras que hayan tenido los bienes libres, porque au-
mentan la herencia, pero no las de los vinculados, por
no pertenecer parte alguna de ellas á la viuda ni á los
herederos del difunto : — los bienes dotales, extradotales
y hereditarios de la mujer que existen entre los de su
difunto marido, pues aunque se le han de entregar á su
debido tiempo, se presumen legalmente del testador to-
dos los bleues que deja, miéntras no conste lo contrario
los vestidos y adornos de la mujer é hijos del difunto,
excepto los cotidianos, graduíndose estos por la jerar-
quia de las personas y costumbre del pueblo : — el lecho
cotidiano, con especificacion de las cosas de que se com-
pone, pues aunque es cierto que si no hay acreedores no
se ha de diyidir, porque toca al cónyuge, sirve su des-
cripcion para su restitution específica en el estado en que
se halle, si se vuelve á casar; y en caso de haberlos, para
que no se dude si es el cotidiano, ó si lo lia de llevar ú
no el consorte sobreviviente en perjuicio de ellos : — los
bienes específicamente legados, los cuales deben tambien
tasarse, aunque el legatario lo resista, para ver si caben
O no en el tercio 6 quinto de la herencia en caso de ser
ascendiente 6 descendiente el heredero, S para que sl
este fuere extraño saque la cuarta falcidia en los casos
prevenidos por las leyes : — las cosas tomadas 6 sustrai-
da nor el heredero despues de la muerte del testador,
ji.: cáudose sumariamente la sustraccion; como as:-



BEN	 .:.- 364 --	 BEN

mismo el importe del daño causado por alguno de los
herederos á los bienes hereditarios, para adjudicrselo
á cuenta de la parte de herencia que le correspondiere.

50 Que se exprese en el inventario el dia, mes, año y
lugar en que se empieza y concluye, pues de lo contrario
será nulo, por la necesidad que tiene el heredero de pro-
nar de este modo que lo empezó y concluyó den!ro del
término legal, para gozar de su beneficio (1).

6o Que el heredero firme el inventario ; y si no sabe,
lo haga por él un escribano, con arreglo á la ley 400,
tít. 18, Part. 3, y á la ley 5, tit. 6, Part. 6; pero la prác-
tica es firmar el heredero ó inventariante todos los dias
lo inventariado ; y si no sabe escribir, firma por él un
testigo á su ruego, autorizando el acto el escribano de
a comision.

70 Que el heredero jure haber ejecutado bien y fiel-
mente el inventario, protestando añadir cualesquiera otros
1^ienes y efectos que en lo sucesivo se descubran perte-
necientes á la herencia; pero por falta de este juramento
no se anulará el inventario, pues solo se exige para ex-
cluir la presuncion de haberse ocultado bienes, y para
que sí alguno alega esta ocultacion tenga el cargo de
probarla, ademas de que las citadas leyes 100, tit. 18,
Part. 3, y 5, tit. 6, Part. 6, no exigen precisamente el
juramento, sino solo que el heredero exprese al fin que
el inventario está hecho bien y fielmente sin engaño.

Inventariados los bienes, se procede á la tasacion de
ellos, aunque tambien puede hacerse al mismo tiempo
que el inventario. - Véase Tasacion.

El inventario debe hacerse en el pueblo en que el di-
funto tuvo su domicilio, aunque los bienes hereditarios
se hallen en diversos lugares; pues en tal caso debe
expedir el juez, á instancia del heredero, requisitorias
á las justicias del territorio en que existan algunos
bienes, para que los inventarien y tasen, y remitan las
diligencias practicadas para agregarlas á las demas.

El conocimiento de los testamentos, inventarios y par-
ticiones de bienes de los militares difuntos pertenece â
sus propios jueces, real órden de 19 de junio de 1764;
pero cuando los militares heredan á persona que no goza
del fuero militar, corresponde el conocimiento á la jus-
ticia ordinaria, como tambien el de los testamentos de
sus criados que mueren fuera de campaña; art. 14,
(rat. 8, tít. 11, Orden. del ejérc. - Véase Juez militar ó
Jurisdiction militar.

Cuando el clérigo sucede al lego, ó el lego al clérigo,
y aun cuando sucediendo el lego al clérigo haya cohere-
deros ó legatarios eclesiásticos, pertenece el conocimiento
del inventario y sus accesorios al juez secular; porque en
el primer caso los bienes hereditarios están sujetos á la
iurisdiccion ordinaria, en el segundo se hace la herencia
patrimonio laical por ser personal y cesa con la muerte
la calidad de eclesiástico, y en el tercero lo da á enten-
der así la ley 16, tít. 20, lib. 10, Nov. Rec. (2) ; do suerte
que solo habrá de conocer de inventarios la autoridad
eclesiática cuando el clérigo sucede al clérigo sin con-
currencia de legos.-Véase Juez eclesiástico.

(i) Febrero dice que la expresion de dia, mes y alo, lugar en quo so
comienza y concluye el inventario, es para su validacion por forma sus-
tancial como en cualquiera instrumento público, porque la intension del
heredero se funda en el tiempo, y debe probarlo para gozar el beneficio
quela ley le concede.

(2) Por cédula de 13 de junio de 1775, están los tribunales eclesiásticos
inhibidos de mezclarse en ningun caso en la nulidad de testamentos,
inventarios, administration de bienes ni secuestros, aun cuando el tes-
tador, albacea ó heredero sean eclesiásticos; y por el art. 4 de la ley
do 15 de setiembre de 1823, quedaron desaforadas las testamentarias de
los militares; de manera, que el conocimiento de inventarios corresponde
al juez secular ordinario. - Véase tambien el art. 14, c. 2, ley de 9 de oc-
tut,re4e 1812.

El heredero que maliciosamente y á sabiendas sustrae
ó deja de poner en el inventario alguna cosa de la he-
rencia, debe restituir el duplo de lo ocultado en benefi-
cio de los acreedores y legatarios, y perder. la cuarta
falcidia cuando por derecho le corresponde (1) ; ley 9,
tít. 6, Part. 6, y Greg. L6p. en su glosa. Ademas de esta
pena, quieren algunos autores que por el hecho de la
omision 6 sustraccion fraudulenta sea nulo el inventario
y quede obligado el heredero á satisfacer la totalidad de
las deudas y legados ; pero esta opinion ha sido com-
batida por muchos que no la creen conciliable con la ley,
la cual se contenta con castigar al ocultador sin anular
el acto. Sin embargo, prescindiendo ahora del espíritu
de esta ley, la pena mas natural que puede imponerse al
heredero que á sabiendas y de mala fe deja de manifes-
tar algunos bienes de la herencia, es la de hacerle perder
el beneficio de inventario y condenarle á pagar pura y
simplemente las deudas y Togados, pues que por el hecho
de tomar para sí parte de las cosas hereditarias ha ejer-
ciclo un acto de heredero puro y simple. En apoyo de
este modo de pensar viene la ley 12 del mismo título 6,
y Partida 6, la cual establece que el descendiente legi-
timo que no habiendo querido aceptar la herencia de su
ascendiente por considerarla muy cargada de deudas,
traspusiere después ó hurtare alguna cosa de ella, se en-
tienda for esto que la acepta con obligation á responder
de sus cargas y sin poder renunciarla.

Cualquiera de los interesados eu la pureza y exactitud
del inventario puede entablar el juicio de ocultacion do
bienes, especificando individualmente los ocultados,
probando haberlos ocultado el inventariante á sabien-
das y con dolo, y acreditando ademas que existian en
poder del difunto al tiempo de su muerte , sin que
baste probar que lo estaban poco ántes.

La accion penal de ocultacion de bienes tiene lugar
contra el heredero del ocultante solamente en el caso
de que este hubiese contestado á la demanda; pero si
falleció ántes de la contestation, no compete contra el
heredero sino accion real para reivindicar la cosa ocul-
tada. - Véase Accion penal.

El juicio de ocultacion debe entablarse ante el juez
que conoce de la testamentaria, no habiéndose hecho
todavía la partition de bienes; pero hecha y aprobada
esta, puede promoverse ante el mismo juez, ó ante otro
que sea del fuero del ocultante.

Los pleitos sobre inventarios deben sentenciarse á mas
tardar dentro de un año; ley 9, tít. 6, Part. 6.

Si hubiere duda sobre la validacion del inventario por
desmentirlo ó impugnarlo los testigos, dicen los au-
tores que deben observarse las reglas siguientes:

4 a Cuando todos los testigos lo impugnan, no Bate fe.
2a Si uno ó dos lo impugnan, y tres ó mas lo sostie-

nen, se reputa válido.
3a Cuando es igual el número de los que lo combaten

y el de los que lo defienden, ha de estarse por estos.
4 a Si el que impugna es un testigo puesto sin nece-

sidad ó sin requerirlo la ley, basta él solo para destruir
la fe del Inventario, si los demas testigos no deponen
â favor de este.

5 a Cuando algunos de los testigos dicen que no se
acuerdan si presenciaron ó no su formation, no debili-
taû la fe del inventario, porque nada deponen contra
él. Estas reglas, sin embargo, son demasiado falibles,
para que el juez haya de atenerse escrupulosamente â su

(i) La ley 9, tit. 6, Part. 6 no habla do perder la falcidia, pues tal
pérdida solo se agrega en la glosa de dicha ley por Gregorio López, aun-
que Febrero citando esa ley diga (cap. 4, torn. 6, § 1) ; que pierde la
falcidia y que incurre en la pena del duplo.
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letra. La fuerza de ellas estará siempre sujeta no ménos
â las circunstancias de las personas que á las de los
hechos.

Obligaciones del heredero beneficiario como

administrador de la herencia.

Los bienes inventariados suelen quedar en poder del
mismo heredero inventariante, quien tiene el carácter de
depositario y administrador conrespecto á los acreedo-
res, legatarios y demas interesados en la herencia,
miéntras quiera conservar el beneficio de inventario.
Asi es que no puede vender ni enajenar de otro modo
cosa alguna de la herencia sino con mandato del juez y
legítima causa, como para el entierro del difunto, para
alimentos de su familia, para reparo de edificio, para
labor necesaria de heredad, para pago de deuda con
dia cierto y pena asignada, ó para hacer cosa cuya falta
podia causar perjuicio en la herencia; ley 3, tí1. 6,
Part. 6. Tampoco puede vender sino con autorizacion
judicial los bienes que están expuestos á perecer ó que
no pueden conservarse sino con mucho dispendio.

Como responsable que es á los acreedores y legata-
rios, debe tomar medidas para evitar la pérdida ó dete-
rioro de los bienes hereditarios; hacer las reparaciones
que sean necesarias y no admitan dilacion; impedir que
se vayan los inquilinos sin pagar los alquileres; hacer ó
renovar los arrendamientos que por razon de las épocas
no puedan diferirse sin perjuicio; recoger los frutos;
cultivar las heredades; intentar las acciones competen-
tes contra los_ deudores de la herencia y los detentadores
de bienes pertenecientes á ella; interrumpir las pres-
cripciones que corrieren contra la misma; ejercer las
acciones posesorias ; y en fin practicar todos aquellos
actos de conservacion y administration cuya omision
habria de perjudicar á los acreedores, legatarios y cuales-
quiera otros interesados en la herencia : bajo la inteli-
gencia empero de que no está obligado á prestar la culpa
levisima ni la leve ó ligera, sino solo á responder de las
faltas graves que se asimilan al dolo ; y bajo el concepto
asimismo de que se le deben abonar todos los gastos legí-
timos, aun los de los pleitos en que hubiere sucumbido,
á no haber sido litigante temerario.

Aunque pasados nueve dias despues del entierro del
difunto pueden ya sus acreedores pedir al heredero el
pago de sus créditos, ley f5, tít. 43, Part. 1; sin embargo,
el heredero que hace uso del beneficio de inventario no
está obligado á pagar las deudas ni las mandas durante
el tiempo que le está concedido para la formation de
dicho instrumento; ley 7, tít. 6, Part. 6. Mas habiendo
temor de que ocultará ó disipará los bienes ó se alzará
con ellos, se le podrá compeler á dar fianzas ante el juez;
ley 15, tít. 13, Part. I.

El heredero debe pagar las deudas ántes que las man-
das; y si creyendo que habria bienes suficientes para
cubrir todas las cargas de la herencia, pagare ántes las
mandas que las deudas en perjuicio de los acreedores,
podrán estos hacer revocar el pago de aquellas, y aun
dirigirse contra los legatarios, quienes habrán de restituir
lo percibido en cuanto fuere necesario para satisfacer las
deudas; ley 7, tít. 6, Part. 6. El heredero extraño tiene
derecho á la cuarta falcidia y el descendiente ó ascen-
diente á su legitima, en perjuicio de los legatarios, mas
no de los acreedores; d. ley 7, tít. 6, Part. 6. — Véase
Cuarta falcidia.

El heredero beneficiario puede pagar á los acreedores
v legatarios á medida qúe se presentan; pero si los bienes
hereditarios no fuesen suficientes para cubrir todas las

deudas, no podrá pagarlas sino por el órden y en la forma
que disponga el juez con arreglo á derecho, á no ser
que hicieren entre sí algun convenio sobre este punto
los mismos interesados.

Los créditos á plazo no vencida deben tambien pa-
garse como los otros; pero seria muy justo descontarles
á favor de la herencia el interes legal que correspon-
diese hasta la época de su vencimiento. Tampoco deben
dejar de admitirse los créditos condicionales : mas no
han de pagarse hasta el cumplimiento de la condicion;
y si se pagan ántes, debe dar fianza el acreedor condi-
cional de restituir el capital y los intereses en caso de
que la condicion no llegue á realizarse.

Efectos del beneficio de inventario.

Por razon del beneficio de inventario goza el here-
dero las ventajas siguientes

l o Durante el tiempo concedido para hacer inventa:..,
rio, no puede ser reconvenido al pago de las deudas ni
de las mandas, como ya se ha dicho mas arriba; pero
es de advertir que durante dicho tiempo no corre la
prescripcion contra los acreedores ni contra los legata-
rios ; ley 7, tít. 6, Part. 6.

20 No está obligado á pagar las deudas y cargas de la
herencia sino en cuanto importen los bienes inventoria-
dos ; d. ley 7, tít. 6, Pant. 6.

3 0 Puede eximirse del pago de las cargas y de la admi-
nistracion de la herencia, haciendo cesion ó abandono
de los bienes en que consiste á los acreedores y legata-
rios. Mas esta cesion no les trasfiere la propiedad de
los bienes, sino que solo les da derecho para hacerlos
vender judicialmente, como en el caso de cesion hecha
por un deudor insolvente; de suerte que el heredero
podrá siempre recobrarlos miéntras no estén vendidos,
pagando las deudas, y si habiendo sido vendidos sobre-
pujase el producto de su precio al importe de las deudas
y mandas, tendrá derecho al sobrante : bien que si la
cesion no fuere pura y simple, sino resultado de una
transaction hecha entre el heredero y los acreedores y
legatarios, tendria entónces los efectos que hubiesen
querido darle los contrayentes.

4° Evita la confusion de sus bienes propios con los de
la herencia; de suerte que no podrá trabarse ejecucion
en aquellos por las deudas que pesen sobre estos, ni
aun en cuanto á la cantidad que segun el inventario ó
estado de la sucesion haya de pagar el heredero bene-
ficiario.

5° Conserva sus créditos, acciones y derechos contra
el difunto, y puede ejercerlos contra la herencia, como
cualquier otro acreedor; ley 8, tít. 6, Part. 6.

Sin el beneficio de inventario, todos los créditos, ac-
ciones y derechos del heredero habrian quedado extin-
guidos por la aceptacion, porque nadie puede hacer re-
clamaciones contra sí mismo, pero bajo este aspecto el
beneficio de inventario hace del heredero una persona
extraña á la herencia.

De aquí es que si tiene derecho de hipoteca 6 privile-
gio contra el difunto, puede ejercerlo como lo ejerceria
cualquier otro; y si no es mas que_ acreedor simple á
comun, vendrá con esta calidad como los demas de su
clase. Si paga con su dinero á alguno de los acreedores
ó legatarios, queda subrogado en su lugar, 'y adquiere
los privilegios é hipotecas clue ellos hubieran podido
ejercer por sí mismos. Puede igualmente reivindicar sus
cosas propias que poseía el difunto, intentar las acciones
rescisorias que le competan en razon de contratos cele
brados con aquel, y hacer uso, en fin, de cualesquiera
derechos que contra él tuviese.
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Si fuese á ún mismó tiempo acreedor y deudor del
difunto, y se reuniesen las circunstancias necesarias para
la compensacioh, el mayor de los dos débitos quedaria
extinguido hasta la, cantidad concurrente del menor. Si
uo se verificaba la reunion de dichas circunstancias,
continuaria siendo deudor de la herencia y acreedor por
Io que se le debiese, y habria de concurrir á su cobranza
como los otros se gun la calidad de su crédito; pero si
el obstáculo á la compensacion no provenia sino de no
haber vencido todavía su débito, podria entónces hacer
que la compensacion se verificase renunciando el be-
neficio del plazo. — Véase Aceptacion de herencia é
Inventario.

[ Eula república de Venezuela, la ley , tit. 8, Cod.
de proced. jud. de 19 de mayo de 1836, lia reformado el
modo de proceder en la formacion de -estos inventarios
en los términos siguientes : La solicitud puede hacerse
verbalmente ante el alcalde ó juez de paz de uno de los
puntos que vamos á ponerseparadamente por su órden:
1 0 El lugar del domicilio : 20 En caso de duda acerca de
cuál era este, el lugar en donde falleció el testador ó
pariente, si acostumbraba á pasar a11í alguna parte del
año : 30 Cualquiera de los lugares en donde residia de
costumbre, si murió fuera de aquel en que permanecia
por largo tiempo. Oida la demanda, el juez señala dia
para comenzar el inventario, mandando citar con tres
de anticipation a todos los herederos que se hallen en
la parroquia ; y llegada la hora, el heredero ó herederos
hacen una description exacta de los bienes de la he-
rencia en el lugar mimo en donde se halla el tribunal,
si es posible, y si no, trasladándose el juzgado á aquel
en que pueda verificarse. Á este acto deben hallarse
presentes, no solo el juez y su secretario, á mas de los
interesados, sinoque tambiendos testigos, los cuales han
de ver los bienes y efectos que se comprendan en el in-
ventario, y enterarse ademas de cada partida que en él
haya escrita. Siempre que firmen el juez y el escribano,
deben hacerlo tambien estos testigos ; y el heredero ó
herederos que hacen el inventario, deben firmarlo igual-
mente, notándose, si no supieren escribir, que la omi-
sion es hija de esta circunstancia.

Si la herencia estuviere yacente â pesar de haber he-
rederos testamentarios ó legítimos, por hallarse estos
gozando del beneficio dé deliberar, el legatario, el acree-
dor ó cualquiera otro interesado en ella pueden reque-
rir al juez, para que se proceda á formar el inventario ;
y este citará en efecto á los herederos, les ofrecerá el
cargo de curadores de la herencia y el nombramiento
de peritos para el justiprecio, y en caso de que lo re-
husen, lo hará él de oficio, sin que en uno ni en otro
supuesto les perjudique su intervention ó no interven-
cion en estas diligencias, y aprovechándoles siempre este
paso para el fin ordinario de no estar obligados á res-
ponder por mas cantidad que la del valor de los bienes,
siempre que lo adopten ántes ó al tiempo de aceptar la
herencia. Cuando no hay herederos de una de estas ya-
centes, el juez ó el alcalde proceden de oficio, ó á ins-
tancia de parte, á llamar dos testigos, formar en su pre-
sencia el inventario, nombrar los peritos necesarios y ano-
tar al propio tiempo el justiprecio; y cuando dicho juez
es alguno de los de paz ó un alcalde, nombra un depo-
sitario de los bienes, y remite las diligencias firmadas
por los dos testigos, siempre que lo hubieren hecho él y
su secretario, al juez de primera instancia del circúito.
El que lo fuere del lugar en donde se hallen todos ó la
mayor parte de los bienes, nombra curador de la he-
rencia á un vecino de responsabilidad, y manda entre-
garle todos los inventariados; nombramiento que debe
preceder á la de^cripcion y justiprecio de los bienes,
para que dicho curador intervenga en ambas operacio-
ue-, ^.u^.ndo es dicho juez el que procede á formar el

inventario. El curador tiéne derecho para reclamar las
enmiendas que creyere justas en el justiprecio, y jara
apelar de la providencia que el juez debe dar en la
misma Audiencia. — Si la herencia es de algun extran-
jero, y en el lugar en donde se hallan los bienes reside
algun agente público y reconocido de su patria, debe
citársele para que asista, si gusta, á la formacion del
invéntario y al justiprecio, y aun nombrársele á él mismo
curador, si quiere tomar á su cargo la defensa y admi-
nistracion (le dicha herencia; salvo siempre lo dispuesto
en los tratados públicos, que deberá guardarse sin hacer
mérito de lo que llevamos di3ho; ley S, tít. 8, Cod. de
proced. jud. de 19 de mayo de 1836.]

BENEFICIO de órden o excusion. El derecho que
tiene el fiador para obligar al acreedor a que recon-
venga primero al deudor principal y haga excusion de
los bienes de este.

Como el fiador no se obliga sino eu defectò del deudor
principal, es claro que no puede el acreedor intentar su
action contra el fiador ó sus herederos, hasta despues de
haber solicitado inútilmente del deudor el cumplimiento
de su obligation, y haber visto que ó no tiene bienes, ó
no son suficientes para el pago; ley 9, tít. 1,2, Part. 5.

Pero deja de tener lugar este beneficio de órdeu ó
excusion, cuando el fiador lo renunció, y cuando el deu-
dor se halla en estado de insolvencia notoria, segun
sientan generalmente los autores.

Si el deudor se halla ausente ú oculto, puede el fia-
dor pedir plazo al juez para presentarlo; y si pasa el
término sin que lo presente, podrá ser precisado á la
paga; ley 9, tit. 1,2,Part. 5.

BENEFICIO de restitution. — Véase liestilucion in
integrum.

BENEFICIO eclesiástico. Segun los teólogos es el
cargo ú oficio en la Iglesia, constituido con autoridad
del obispo y dotado de renta perpetua : mas segun los
canonistas es una portion de los bienes de la Iglesia,
señalada á un eclesiástico para que goce de ella durante
su vida por retribution del servicio que hace ó debe ha-
cer á la Iglesia en el ministerio á que es llamado ; ó
sea el derecho de usar de ciertas cosas de la Iglesia,
concedido al clérigo para durante su vida por el cargo
ú oficio que desempeña. Dicese derecho de usar, por-
que los cánones no conceden á los clérigos sino la facul-
tad de tomar de la renta eclesiástica lo absolutamente
preciso para su manutention, debiendo repartir el resto
entre los pobres.

Para que un beneficio sea verdaderamente eclesiástico
se requieren segun los canonistas seis cosas : — 1° que
se haya erigido con autoridad del obispo; de suerte que
la fundacion perpetua que uno hiciere en alguna iglesia
de cierto número de misas, aniversario y aun capellanía,
sin que intervenga la aprobacion del ordinario, no será
beneficio eclesiástico, sino pio legado : — Q° que lleve
aneja cosa espiritual, esto es, que se dé por razon de
oficio divino, v. gr. para decir misas, rezar las horas, y
servir á una iglesia eu ministerios espirituales y no me-
ramente temporales : — 3° que se confiera por persona
eclesiástica, esto es, por el papa ó el ordinario, y no
por un lego, sin perjuicio empero del derecho de patro-
nato que puede competer á este para la presentation
de sugeto idóneo : — 4° que haya de conferirse á clé-
rigo, esto es, á persona que cuando ménos tenga la pri-
mera tonsura : — 5° que sea perpetuo : — 6° que no
pueda persona alguna retenerlo para si, sino que nece-
sariamente se haya de conferir á otra, cùnz inter donan

-tem et accipientem debeaf esse distinctio personalis.
Los beneficios eclesiásticos son de varias especies. En

primer lugar, por razon del diverso estado de las per-
sonas á quienes han de conferirse, se dividen en bene-
icios rejularec v beneficios seculares. T i:'ficios regu"
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res sou los que por su fundacion ó costumbre legítima-
mente prescrita competen solo á clérigos regulares; y
beneficios seculares por el contrario son aquellos que
por su fundacion ó por costumbre legítimamente pres-
crita competen solo á clérigos seculares.

En segundo lugar, por razon de la cura de aimas, ad-
ministracion y otros derechos, se dividen en beneficios
curados y no curados. Beneficios curados son los que tie-
nen aneja cura de almas; y no curados los que no la
tienen. Los beneficios curados son de dos maneras : unos
que tienen cura de almas en el fuero externo 6 conten-
cioso, en cuanto llevan consigo jurisdiction espiritual
para visitar, corregir, excomulgar y hacer otras cosas
semejantes, bieu que estos solo impropia y latamente
se dicen curados; y otros que tienen cura de almas en
el fuero interno, eu cuanto llevan consigo la potestad
de ligar y absolver en el tribunal de la penitencia, y
de administrar sus súbditos los Sacramentos en el fuero
interno y externo, cuales son los de todos los párrocos,
cualquiera que sea el nombre con que se denominen,
y tales son los que estricta y propiamente se llaman be-
neficios curados.

En tercer lugar, unos son dúplices y otros simples.
Beneficios dúplices ó dobles soil aquellos que 6 tienen
aneja cura de almas, 6 llevan inherente cierta jurisdic-
cioti, precedencia ó administration, cuales son las dig-
nidades, como la abadla, arcedianato y deanato; los
personados, esto es, ciertas especies de dignidades que
preceden en la iglesia y en el cabildo á los canónigos;
y los oficios, como el de tesorero, sacristan y otros se-
mejantes. Beneficios simples son los que no tienen aneja
cura de almas, ni dignidad, ni personado, ni oficio, sino
que solo se han instituido para el rezo de las horas ca-
nónicas y la celebration de otros oficios divinos.

En cuarto lugar, se dividen en electivos, patronados
y colativos. Beneficios electivos son los que se confieren
por election legítimamente celebrada y confirmada por
el superior. Patronados son los que se confieren por
previa presentation del patrono y subsiguiente institu-
cion del prelado. Colativos son los que sin previa election
de cabildo ni presentation de patrono se confieren libre-
mente por el ordinario.

En quinto lugar, se dividen en nutuales y titulares.
Beneficios nutuales, que tambien se dicen manuales y
amovibles ad nutum, son los que pueden quitarse ó de-
jarse á voluntad de otro, y estos en rigor no son propia-
mente beneficios, pues que es de la naturaleza de los
verdaderos beneficios el ser perpetuos. Titulares ó ina-
movibles son los que se confieren para siempre y no
pueden revocarse.

Hay beneficios conocidos con el nombre de encomien-
das, y otros con el de prestameras. Encomienda no e
otra cosa que la custodia ó administration que se comete
á uno de una iglesia vacante, y no se considera verda-
dero beneficio sino cuando se le confiere para siempre.
Prestamera ó préstamo es un estipendio desmembrado
de las rentas eclesiásticas que suele darse á los canó-
nigos ú otros clérigos como ayuda de costa, y tampoco
tiene el carácter de verdadero beneficio sino cuando es
perpetuo.

Conócense tambien entre nosotros los beneficios que
se llaman patrimoniales, que son los que deben confe-
rirse á hijos de la diócesis en que están situados; y asi-
mismo los que se dicen pilongos, que son los destinados
á personas bautizadas en ciertas y determinadas pilas 6
parroquias.

Llámanse por fin beneficios rurales los que han que
-dado inservibles por haberse despoblado los lugares y

arruinádose las iglesias en que se establecieron.
En las Órdenes militares tenia la denomination de be-

r,cl;cio compulso el que por su cortisimo valor se llegó

á unir é incorporar; y se decia compulso, porque para
su servicio se compelia á los religiosos.

En el principio del cristianismo todos los bienes y rentas
que adquiria la Iglesia entraban en su erario cornu";
y de él percibian sus ministros por días, semanas 6 me-
ses lo que necesitaban para su subsistencia. Introdú-
jose despues la costumbre de conceder á los mas be-
neméritos algunos predios para que loa disfrutasen por
cierto tiempo 6 por toda su vida con prohibition de ena-
jenarlos y con la calidad de reversion á la iglesia; y
por fin se hizo gradualmente la division de bienes ecle-
siásticos, asignando á cada titulo 6 ministerio determi-
nados predios y rentas fijas que ya no volvian al erario
comun sino que pasaban al sucesor en el oficio. Esta
portion de bienes que se concedia primero ú los bene-
méritos y por último se asignó á cada.ministerio, se
empezó á conocer desde luego con el nombre de bene-
ficio, tomándose esta voz del derecho feudal, en que so
llamaban beneficios, y en aleman feudos, los predios que
se daban á los soldados, ora por via de estipendio, ora
por recompensa de sus servicios. Este nombre cousu
aplicacion se extendió y quedó confirmado en Oriente y
Occidente con motivo de las iglesias que los particulares
erigian en sus fundos, dotándolas con rentas destinadas
al uso de los clérigos que las servian.

Cualquiera podia, y ha podido hasta los últimos h em-
pos, fundar beneficios eclesiásticos, con tal que los da-
tase suficientemente de sus bienes libres y obtuviese la
aprobacion del ordinario. Mas para ocurrir á los males
de la amortization, abolió y prohibió Felipe V en de-
creta de 28 de febrero de 1741. los beneficios tempora-
les, con arreglo al concordato de 1737 ; y Cárlos IV declaró
eu circular de 20 de setiembre de i799 que las capella-
nias y demas fundaciones perpetuas estaban compren-
didas en el real decreto de 28 de abril dc 1789 sobre
mayorazgos, de modo que no podian hacerse sin real
licencia ni con otros bienes que los expresados para los
mismos mayorazgos en dicho decreto; leyes 5 y 6, ti-
tulo 1.2, lib. 1, Nov. Rec.

En el dia debe tenerse presente la ley de 27 de se-
tiembre de 1820, en que se manda que nadie pueda fundar
patronato, capellanía, obra pia ni vinculacion alguna
sobre ninguna clase de bienes 6 derechos; que las manos
muertas no puedan adquirir bienes algunos ralees ó in-
muebles por ningun titulo lucrativo ú oneroso : y que
tampoco puedan las mismas imponer ni adquirir por
titulo alguno capitales de censo de cualquiera clase im-
puestos sobre bienes raíces, ni impongan ni adquieran
tributos ni otra especie de gravámen sobre los mismos
bienes, ya consista en la prestation de alguna cantidad
de dinero ó de cierta parte de frutos, 6 de algue ser-
vicio á favor de la mano muerta, y ya en otras respon-
siones anuales. — Véase Amortization eclesiástica, Bie-
nes vinculados y Manos muertas.

Se han dado varias providencias para la traslacion,
supresion, reduction, reunion ó agregacion de los be-
neficios sin perjuicio de los derechos de los patronos,
ya por haberse hecho incongruos algunos de ellos y no
producir lo suficiente para el sustento de sus ministros.
ya por causa de la diminution del vecindario de aigu
nos pueblos, ya por ser mas útil que dos iglesias inme-
diatas fuesen regidas por un solo pastor que por dos;
leyes (lei tít. Ie, lib. 1, Nov. Rec. (i)

(1) Sobre esta materia importantísima y delicada, véase el Conc. Trid.
ses. 7, De Ref. cap. 3 al 7; Ses. Ri, cap. 3 y 7; Ses. 24, cap. 17, dec. R;
Ses. 23, dec. 3, cap. 5, 8 y 16. - Pari. 1, tit. 16, suponiéndose las alte -
raciones por el Condo Tridentino; tit. 14, lib. 1, Nov. Rec.; Ord. circular
de it de noviembre de 1769. — Decret. lib. 3, tít. iR : Ut ecclesiast.
beneficia sine dim inutione conferantur. — Véase tambien el P. Murillo,
lib. 3, n • 33 al 183, y la obra de Nicolas Garcia, Tractalus de Benefieüs.
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Véase Patronato.	 -
BEODEZ. — Véase Embriaguez.
BESO esponsalicio. El beso que da el esposo á la es-

posa en confirmation de los esponsales contraidos.
El uso del ósculo en los esponsales se tomó de los

gentiles por los cristianos ; y si bien dura todavía entre
los Griegos, ha caducado ya entre nosotros, á lo ménos
considerado como solemne.

Sin embargo, si el esposo besare a la esposa y despues
no se verificare el matrimonio, adquiere la esposa y hace
suya la mitad de la donation esponsalicia ó sea de los
regalos que el esposo le hubiese hecho ; ley 3, tít. It,
Part. 4, y ley 5Q de Toro, que es la 3, tít. 5, lïb. I0,
Nov. Rec. — Véase Donation esponsalicia.

BESO forzado. El beso que da un hombre á una mu-
jer contra su voluntad.

La pena de este delito es arbitraria segun la mayor ó
menor gravedad de las circunstancias y la condition de
las personas. Algunos autores dicen que si el beso se
diere en lugar público y con animo de injuriar á la mu-
jer ó á su ilustre familia, puede la pena extenderse hasta
el último suplicio : que al que besare públicamente á
una jóven por enamoramiento, se le debe imponer la
pena de destierro, ademas de una multa proporcionada;
y que al que la besare por casarse con ella en con-
templacion de su dote y estorbar así el matrimonio con
otro, se le debe destinar á galeras ó á presidio.

No pensaba tan severamente Pisístrato, tirano de Até-
nas, quien instado por su mujer para que mandase
quitar la vida á un jóven atrevido que habia dado en
público un beso á su hija : Si matamos, le respondió,
a los que nos aman, ¿qué haremos á los que nos abor-
recen?

BESO de paz. El beso que antiguamente se daban en
señal de perdon, de reconciliation y de paz los que
habian estado enemistados por razon de homicidio, daño
ó injuria. El que sin nueva causa violaba la paz así es-
tablecida, debia sufrir la pena impuesta á los quebran-
tadores de la tregua, esto es, si era hidalgo podia ser
desafiado, y no acudiendo al duelo se le proscribia
como alevoso; y si era de inferior clase, incurria en la
pena de muerte por herir, matar ó prender á su adver-
cario, en la de pagarle con el cuatro tanto el daño que
.e hiciere en sus cosas, y en la de darle por la deshonra
la satisfaction qáe el rey estimase justa; leyes 3 y 4,
tít. I, Part. 7.

BESTIALIDAD. El acceso de un hombre ó de una
mujer con una bestia.

Las leyes del Exodo y del Levítico quieren que se mate
al culpable y al animal (1). La ley 1, tít. 30, lib. 12,
Nov. Rec. impone por este delito nefando la pena de ser
quemado y la confiscation de todos los bienes : mas la
práctica ha sido ahorcar ó dar garrote al reo y luego
quemarle, echando el verdugo sus cenizas al viento, y
matar igualmente al animal para que no quedase memo-
ria del crimen ni de sus resultas.

La ley admite para la acusacion de este delito á cual-
quiera del pueblo, y para su prueba las deposiciones de
tres testigos singulares mayores de toda exception, ó la
de cuatro ménos idóneos con el adminículo de otros in-
dicios ó presunciones; dispone ademas que conozca de
él la justicia ordinaria, aunque el reo tenga fuero mili-
tar; y manda tambien que se castigue la tentativa ó
conato con la misma pena que el delito consumado, siem-
pre que la consumacion dejare de verificarse por suce-
sos independientes de la voluntad del culpable y no por

(i) La ley 3, tit. 1, Part. 7, impone la pena de muerte al culpable, y
en cuanto al animal dice : « l t demas deben matar la bestia para amor -
t guar la remembranza del fecho. »

su arrepentimiento; leyes I, Q y 5, tít. 31, lib. Ie, Nov.
Recopilacion.

¶ El nuevo Código penal no menciona ni pena este
acto abominable, á imitation de los demas Códigos pe.
nales de las naciones mas civilizadas de Europa, que le
han borrado de sus páginas, ya por constituir su perpe-
tracion un pecado nefando cuya sola mention en el Có-
digo habia de producir explicaciones y comentarios que
en último resultado perjudicarian a la moral pública,
ya porque cometiéndose este crimen en secreto no daña
mas que á sus degradados autores. Tales han sido las
razones que han motivado la omision de este delito, se-
gun se expuso en las discusiones del Congreso al dar al
Gobierno la autorizacion para publicar el Código. « Ade-
mas, ¿no seria peligroso para la justicia perseguir esta
clase de crímenes? dice un célebre autor extranjero,
Mr Faustin Hélie, en su Théorie du Code pénal. ¿Qué
escándalos no resultarian de estas investigaciones? ¿Qua
bienes podrian resultar en levantar el velo á tales tor-
pezas, a tan vergonzosos misterios? ¿Se interesa acaso
la moral en estas vergonzosas revelaciones? Aun cuando
solamente fuese dictado el silencio de la ley por un sen-
timiento de respeto al pudor público, deberia merecer
la aprobacion general : basta, pues que la justicia se
vea obligada á proclamar el delito y á castigarle cuando
el escándalo ha sido público ó cuando se ha atacado la
libertad de las personas. ¿Y cuáles serian las conse-
cuencias de esta intervention de la action pública?
¿No seria esto consagrar la inquisition del magistrado
en la vida privada de los ciudadanos, someter á sus in-
vestigaciones sus acciones intimas, y abrir, en una
palabra, el santuario del hogar doméstico? La ley he
procedido, pues, sabiamente distinguiendo entre los
actos inmorales los que aunque revelan costumbres li-
cenciosas no producen una ofensa directa contra otro,
de los que se dirigen á producir ó que causan en efecto,
un perjuicio calculable á los demas; los primeros so
han dejado á la sola reprobation de la conciencia y de
la honestidad pública, y solo ha caido el peso de la ley
contra los actos que la sociedad tenia un interes en
castigar. »

Ademas una de las razones que parece movieron á
nuestros antiguos legisladores para penar este crimen,
fué el evitar los engendros de seres monstruosos, puesto
que creían en el desarrollo del germen, como lo indica
el prescribir que se matase al animal en quien se habia
perpetrado aquel delito, para que no quedase remem-
branza del hecho, dice la ley de Partida. Pero esta razon
ha desaparecido, desde que los adelantos hechos en las
ciencias físicas han destruido aquellas preocupaciones. q

BESTIAS. En general son todos los animales cuadrú-
pedos; pero mas particularmente se designan con este
nombre los animales domésticos, como los caballos, ma-
chos, mulas, jumentos, bueyes y vacas. — Véase Ani-
mules.

BESTIAS de gula. Los animales que para llevar al-
guna carga ó persona dan las justicias en virtud de guía
o pasaporte que para ello se concede. — Véase Bagajes.

i^

BIBLIA. La sagrada Escritura, ó sea los libros canó-
nicos del viejo y nuevo Testamento. La palabra Biblia
viene de la' oz griega Biblion que significa libro; de suerte
que la sagrada Escritura se llama por antonomasia el
Libro por ser el libro de los libros, así en razon de su
origen como de su santidad.

La Biblia se compone de setenta y dos libros particu-
lares, esto es, de cuarenta y cinco del viejo Testamento
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y veinte y siete del auevo, los cuales fueron recibidos
y adoptados como canónicos en el Concilio Cartaginense
de 397, en el Romano de 494, y principalmente en el
Florentino, llamándose canónicos, porque contienen la
norma y regla que debemos seguir en la fe y en las
costumbres, y porque están puestos por la Iglesia en el
catálogo de los libros divinos.

La reunion dè todos estos libros se llama Testamento
viejo y nuevo, porque en ellos se contiene la última vo-
luntad de Dios y se nos defiere la herencia de los bie-
nes celestiales, ast como en el testamento se contiene
la última voluntad del hombre y se defiere la herencia
de los bienes terrenos. El uno de estos dos Testamentos
se llama viejo, porque caducó y dejó de obligar con la
venida del nuevo, llamado así por el nuevo espíritu de
la ley cristiana que en él está contenida. Mas tanto los
libros del viejo Testamento como los del nuevo, segun
se leen en la Iglesia católica y en la antigua edicion lla-
mada Vulgata, deben ser tenidos por sagrados y canóni-
cos ó inspirados por Dios ; y el que no los recibe todos
como tales ó niega pertinazmente alguna de las verda-
des que contienen, se considera hereje por el Concilio
de Trento.

Es comun opinion que la primera edicion del viejo
Testamento se hizo en hebreo, excepto los libros de Es-
:iras, Daniel, Tobías y Judith que se cree haber sido es-
critos en caldeo, y los de la Sabiduría y segundo de los
Macabeosque segun san Jerónimo se escribieron eu griego.

Por lo que toca al nuevo Testamento, su primera edi-
cion se hizo en griego, porque en tiempo de los apósto-
les era muy familiar este idioma entre los Judíos. Escep-
túanse el Evangelio de san Mateo, que se escribió en
hebreo ; el de san Márcos, escrito primero en latin para
los Romanos y luego en griego para los Alejandrinos; y
la Epístola de san Pablo d los Hebreos, escrita en hebreo.

La segunda edicion de todo el viejo Testamento fué la
Paráfrasis caldaica, hecha del hebreo al caldeo por On-
xelo, Jonatas hijo de Uriel, y José el Ciego; y esta es la
que los Hebreos llaman Targum.

La tercera edicion del viejo Testamento fué la que hi-
cieron del hebreo al griego en tiempo de Tolomeo Fila-
delfo el año ántes de Cristo los setenta intérpretes,
quienes encerrados en celdas separadas tradujeron en el
espacio de setenta y dos dias todo el viejo Testamento
del hebreo al griego, con la admirable particularidad de
que trabajando cada uno de ellos aisladamente sin ver-
se ni hablarse unos á otros, coincidieron todos en el mis-
mo sentido, en las mismas frases, en las mismas pala-
bras, en la misma colocation de ellas, y hasta en los
mismos ápices : bien que san Jerónimo epist. 104, pr-
fat. in Pentaleuchum niega expresamente y se rie de la
historia de las celdas separadas, sosteniendo que los se-
tenta intérpretes trabajaron juntos y conferenciando entie
sí la traduction de la sagrada Escritura.

Despues de estas versiones griegas vinieron las lati
-nas, que tomaron el viejo Testamento dei hebreo y el

nnevo dei griego. Mas entre todas ellas, que son innu-
merables, solo ha sido reconocida y adoptada como au-
téntica por la Iglesia la edicion antigua y Vulgata, que
aunque se debe en parte á san Jerónimo, en parte á
Luciano; en parte á Teodocion y en parte á cierto intér-
prete desconocido, se atribuye sin embargo á san Jeró-
nimo, porque corrigió lo que él no habia traducido.

La Biblia tiene dos sentidos, uno literal y otro espír--
tu al ó místico. Sentido lateral es el sia ificado qué nos
pr esentan inmediatamente las palabras mismas; y nzfs-
tico ó espiritual es el que nos presentan las palabras, no
min ediatamente por si sino solo mediatamente, esto ec,
;:or medio de las cosas significadas inmediatamente por
is mismas palabras: de manera que el sentido literal es

el sein! 1	 rar.i=n d^ ' letra h dP 1q'	 Pl es-

piritual es el sentido misterioso de las cosas. Así es que
un mismo pasaje ó texto tiene á veces significacion lite-
ral y significacion espiritual, como se ve por ejemplo en
la Epistola de san Pablo d los Gálatas, cap 4, donde las
mismas palabras que literalmente indican que Abraham
tuvo dos hijos, uno de sierva y otro de mujer libre ó in-
;enua, designan místicamente el viejo y el nuevo Testa-
mento, come dice á continuation el Apóstol : Hcec enir^:
sunt duo Testamenta.

El sentido literal se subdivide en propio y en impropi-^.
Sentido propio es el que tienen inmediamente las palabra
tomadas en su acepcion recta y primaria. Impropio es ;
que tienen las palabras tomadas en una acepcion figura
da : por lo cual se dice tambien figurado y frasiaticr, ¡
Así Jesucristo se llama impropia ó figuradamente leo ,¡
piedra, vid y otras cosas semejantes.

Tambien se subdivide el sentido espiritual ó mistica
en alegórico que corresponde á la fe, anagógico que cc
responde a la esperanza, y en tropológico ó moral q:
corresponde á la caridad. Es sentido alegórico, tuait:
las palabras de la Biblia, ademas del sentido literal, ih
dican alguna cosa que debemos creer. Es anagógico, cuan
do ademas del sentido literal, denotan las palabras aigu ni
cosa que debemos esperar eu la eterna bienaventuranza .
Y es moral ó tropológico, cuando sobre el sentido literai
nos manifiestan las palabras alguna cosa que moralmenl.
debemos hacer ó alguna obra de caridad que ha de ejer -
cerse.

Infiérese pues que en resúmen son cuatro los sentido:
de la Biblia, es á saber, literal, alegórzco, tropológico y
anagógico, comprendidos todos en estos dos versos:

Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Morali: quid agas, quid speres anaçogra.

Todos estos cuatro sentidos pueden encontrarse en un
solo pasaje de la Biblia, como se ve en la Carta de scar
Pablo d los de Galacia, cap. 4, donde todos se expresan
claramente en los hijos de Abraham ; y aun todos se en-
cuentran á la vez en la palabra Jerusalen, que literalmen-
te significa la capital de la Palestina, alegóricamente la
Iglesia militante que debemos creer, tropológica ó nao-
ralmente nuestra alma que debemos adornar con las vir-
tudes y buenas costumbres, y anagógicamente la Iglesia
triunfante, es decir, la patria celestial que debe ser ob-
jeto de nuestra esperanza.

Mas no en cualquiera pasaje de la Biblia pueden lia-
llarse todos estos sentidos ; pues se aducen muchos tex-
tos en que no hay sentido místico sino solo literal, y por
el contrario se ven algunos eu que no hay sentido literal
sino solo místico

Aunque la interpretacion doctrinal y magistral de la.
Biblia, segun el sentir de los santos Padres, puede hacer-
se por los varones doctos é idóneos, como se ha hecho'
efectivamente por tantos expositores sagrados; sin em-
bargo la interpretacion canónica pertenece solo á la Ig1e-'.
sia, como está decidido expresamente por el Concilio .de t
Trento, sess. 4, in decreto De Editione et Usu sacrorwn
librorum.

No puede leerse la Biblia en lengua vulgar sino por los
que teng n licencia para ello, por haber acreditado la
experiencia que los hombres por su temeridad han sacado
de tal lectura mas daño que provecho, como dice la regla
cuarta del Indice de los libros prohibidos: por cuya razor
Clemente XI en su Constitution de 8 de setiembre de 1713
que comienza Unigenitus Dei filius, condenó las prop.
siciones de Pascasio Quesnell reducidas á sentar que la
Biblia en lengua vulgar debe estar siempre abierta para
todos los fieles, a'in para los legos y las mujeres.

Las bibliotea- públicas pueden ad4uirir y couS^:r. i&
en la par ` r. n-v ^ i h l,l : r; .'j^2plarf s de cada una de lad
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traducciones del Evangelio al vascuence y al gitano ó ro-
mani, para que no se pierdan evteramefte estas publi-
blicaciones, que no carecen de mérito como trabajos fi-
lol ógicos. Real órd. de de agosto de 1838.

BIBLIOTECA. El sitio en que se tiene un gran número
de libros colocados por órden en armarios ó estantes; y
tambien el conjunto de los mismos libros.

Antes de la invention de la imprenta, solamente los ricos
se hallaban en estado de poder tener bibliotecas forma-
madas de muchos libros diferentes, porque entónces no
habia mas que manuscritos, cuya adquisicion era muy
costosa. Los libros pues no andaban como ahora en manos
de todo el mundo, sino que los príncipes eran los que
solían conservarlos en sus bibliotecas á cargo de sugetos
dg literatura y probidad, y era necesario recurrir á ellos
para sacar extractos.

En goma existelacélebre Biblioteca del Vaticano, donde
se guardan los libros sagrados, de que nos ha dado la
imprenta tantas ediciones, las cuales no hacen fe sino en
cuanto se hallen conformes con los manuscritos que alli
se encierran.

Por decreto de Felipe V de 2 de enero de 1716 se es-
tableció en Madrid bajo la protection de S. M. una biblio-
teca pública, que es ahora de las mas bellas é importan-
tes de Europa, y ha estado y está á cargo de literatos dis-
tinguidos, quienes gozan del fuero y preeminencias de
empleados del real palacio. Tiene asignados algunos fon-
dos para su conservacion y aumento; y todas sus depen-
dencias y negocios deben correr privativamente por la
secretaria del Despacho universal que tuviere á su cargo
las casas reales; leyes I y , tít. 19, lib. 8, Nov. Rec.

Esta Biblioteca pública, llamada real y ahora nacional,
goza el derecho de preferencia en la compra de librerías
que quedaren de venta por muerte de sus dueños ó por
otros motivos, debiendo los tasadores dar aviso al biblio-
tecario mayor con relation de los libros impresos y ma-
nuscritos y su precio, y prevenir á los sugetos encargados
de ellas no pasen á efectuar su venta en el término de
los quince dias siguientes por si el dicho bibliotecario
mayor quiere adquirirlas para el establecimiento; ley 4,
tít. 15, y ley 2, tit. 19, lib. 8, Nov. Rec.

Tambien tiene privilegio esta Biblioteca para que se le
entregue por los impresores un ejemplar encuadernado
en pasta de todas las obras, libros, papeles, mapas, es-
tampas, ordenanzas, reglamentos, pragmáticas, cédulas,
decretos y demas que por cuenta de particulares, corpo-
raciones ó autoridades impriman ó reimpriman, no pu-
diendo darse curso á obra alguna sin que preceda este
requisito; leyes 36, 37 y 38, tít. 16, ley 2, tít. 19, lib. 8,
Nov. Rec.; real órden de 3 de febrero de 1819; y órden de
las Cortes de 17 de marzo de 1837.

Para evitar los perjuicios que á la Biblioteca nacional
se irrogan por la completa inobservancia de las leyes que
imponen á los autores y libreros la obligation de entre-
gar á la exprésada Biblioteca un e^é }plar de cuantas obras
se publiquen en España, está dispuesto que los jefes po-
liticos procuren hacer cumplir con toda exactitud lo dis-
puesto en el particular por las leyes y órdenes vigentes.
Real órden de 5 de agosto de 1841. — En otra real órden de
30 de setiembre de 1843 se mandó á los jefes políticos
que cuiden de que se lleve á puro y debido efecto el de-
^reto de las Cortes de 22 de marzo de 1837 y las leyes á que
^e refiere, previniendo que se entregue el ejemplar cor-
:espondiente t la Biblioteca nacional de cada obra que se
Jiere á luz, para lo cual habrá un oficial de la expresada
Biblioteca en Madrid, y un comisionado de la misma en
las provincias, encargados de recogerlos ejemplares en el
gobierno politico cada quince dias cuandomas tarde.

¿Puede ser embargada para pago de deudas la biblio-
teca de un magistrado, de un jurisconsulto, de un médico,
ó de cualquiera otro hombre público que la necesita para

el ejercicio de su profesion? Esta cuestion ha sido agitada
en muchas partes de Europa y en diversas épocas, y se
ha decidido en diferentes sentidos segun la jurisprudencia
respectiva de los tribunales, excepto en una ú otra nation
donde la ley ha concedido ó negado expresamente á di-
chas clases la exencion de traba sobre sus libros. Entre
nosotros opinan generalmente los intérpretes que deb en
estar libres de embargo y ejecucion los libros de los ab o-
gados y demas profesores, asi como lo están las armas de
los soldados y de los nobles, los animales y aperos de la-
branza, y los instrumentos de las artes y oficios, porque
sin ellos no podrian los profesores procurarse la subsis•
tencia ni cultivar y hacer progresar las ciencias y las artes.
— En Francia el Código de enjuiciamiento civil da derecha
á todo deudor para que libre del embargo los libros de
su profesion que mas le acomoden hasta en valor de tres-
cientos francos ; art. 592.

BIEN. La utilidad, provecho ó beneficio, como bien de
la república, bien de la patria; — y antiguamente el cau-
dal ó hacienda.

BIENES. Todas las cosas que no siendo personas pue-
den ser de utilidad al hombre ; — y mas especialemente
las cosas que componen nuestra hacienda, caudal ó ri-
queza, — ó como dice el proemio del tit. 17, Part. 2, -

aquellas cosas de que los homes se sirven et se ayu-
dan (1).

Llámanse bienes del verbo latino beare, hacer feliz, por-
que ellos hacen dichosos á los que los poseen : Bona
dicuntur ex ea quod beant hommes, hoc est, beatos faciunt.
De donde se sigue que las cosas que no están en el comer-
cio no pueden propiamente decirse bienes. Bajo la pa-
labra bienes se comprenden tambien las acciones , de
cualquiera especie que sean :. Equè bonis adnumeratur
quod est in actionibus, petitionibus, persecutionibus.—Ble-
nes se entienden los que quedan despues de pagadas las
deudas : Bona intelliguntur quæ, deduelo ere alieno, su-
persunt.

No se cuentan por bienes los que causan mas daño que
provecho; regla 3, tít. 34, Part. 7.

BIENES abintestatos. Hablando en general son los
bienes que deja el propietario que muere sin testamento,
tenga ó no tenga herederos legítimos; pero se llaman así
mas especialmente los bienes dejados por el propietario
que muere sin testamento y no tiene herederos legítimos
que le sucedan.

En este último sentido pertenecen estos bienes al rey,
quien por decreto de 27 de noviembre de 1785 é instruc-
cion de 26 de agosto de 1786 los destinó como los mos-
trencos y vacantes á la construction y conservacion de
caminos ú otras obras públicas de regadío y policía ó fo-
mento de industria, creando una jurisdiction ó subdele-
gacion especial á cargo del asesor general de correos y
caminos para la recaudacion y gobierno de tales bienes
y para conocer de las causas que sobre ellos ocurrieren,
con facultad de nombrar subdelegados subalternos donde
se creyeren necesarios.

En su consecuencia, segun los artículos 7, 8 y 9 de la
citada instruction, cuando alguno muriere sin testamento
ri parientes conocidos dentro del cuarto grado, debe el
juez subdelegado, por denuncia del alguacil del juzgado
ó de cualquiera otra persona , recibir information que
acredite ambos extremos, esto es, la muerte sin testa-
mento y la falta de parientes; llamar luego por medio de
tres edictos á los que se consideren con derecho á la su-
cesion por testamento ó abintestato, señalándoles para
comparecer el término competente, que no ha de bajar
de treinta dias; oir á los que parecieren dentro del tér-

(i) Bienes no son dichos aquellos por los cuales viene á los hombc
roas dallo que provecho; regla 3, tít. 34, Part. 7.
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mino, y entregarles los bienes si acreditaren su derecho
á ellos : rias si dentro del término no se presentasen he-
rederos, debe entónces el juez recibir la causa á prueba,
notifìcándose los autos en los estrados, hacer que se ra-
tifiqueu los 'tesliños de la sumaria iuformacion, concluir
la causa, y conclusa declarar por sentencia que los bienes
pertenecen al objeto de construccion y conservacion de
caminos, aplicando las dos terceras partes á este destino,
y la otra tercera al denunciador y gastos del pleito, á cuyo
efecto se han de vender los bienes en pública almoneda
con arreglo á derecho.

Si el difunto es forastero, debe el subdelegado enviar
requisitoria al subdelegado del lugar de su naturaleza, y
si no le hubiere at mas inmediato, para que reciba in-
formacion de oficio sobre l.a existencia de parientes, pu-
blique los edictos, oiga las justificaciones de los que se
presentaren, y le remita las diligencias practicadas para
decidir la causa.

Los bienes abintestatos de las personas que gozan del
monte pio militar se aplican á dicho movie y no á. la
construccion de caminos; cap. .2, art. 11, Reglam. de 2
de abril de 1761, y real órden de 31 de marzo de 1783.

Mas por ley de 9 de mayo de 1835 ha quedado abolida
la citada subdelegacion llamada de mostrencos, y se es-
tablece el modo de proceder en los negocios de esta clase.
—Véase Bienes mostrencos y Estado.

BIENES acensuados. Los que se hallan gravados cou
algun censo. Deben ser inmuebles ó raíces y fructíferos.
Se consideran aquí como raíces no solo los predios rús-
ticos y urbanos, sino tambien los derechos incorporales
que van adherentes á la tierra, como los de pacer, pes-
car, diezmar, etc., y otros que se reputan perpetuos,
aunque no vayan adherentes á la tierra, como los Pro-
pios y Arbitrios de los pueblos, y los derechos comunes
de los oficios de los artesanos. Deben ser fructíferos
iaatural ó civilmente, de suerte que si dejan de serlo ab-
solutamente y en el todo, dejan tambien de ser acen-
suados, pues por este hecho queda extinguido el censo;
pero si se hiciesen infructíferos solo en parte (1) , con-
tinuaria la carga, con tal que produjesen los frutos
suficientes para pagarla, segun la opinion mas probable;
y si viniesen á hacerse tales por culpa ó dolo del cen-
satario, podria el acreedor del censo repetir el precio
que habia dado y los perjuicios (e).

Los bienes acensuados llevan consigo la carga del pago
de la pension, de modo que si pasan de mano y el an-
terior poseedor dejó de pagar algunas de las anualida-
des vencidas miéntras los tuvo en su poder, tiene que
pagarlas el poseedor que lo sea en la actualidad si se le
piden por el acreedor, bien que con el recurso de po-
derlas recobrar del que dejó de satisfacerlas. Por eso
algunos autores son de opinion que los bienes acensua-
dos tienen la calidad de servidumbre (3) , viendo que
los predios y no las personas son los obligados, y com-
baten el parecer de los que les dan el carácter de hi-
poteca, porque para ello seria precis&que la accion del
pedir las pensiones atrasadas no pudiera intentarse con-
tra el poseedor actual sin hacer ántes excusion de los
bienes del anterior que las adeudaba. Sin embargo en
el uso general se llama hipoteca y no servidumbre el
derecho que se tiene sobre los bienes acensuados; y no
hay inconveniente en que así se denomine, con tal que
se entienda ser hipoteca anómala ó irregular. — Véase
Censo.

BIENES de abolengo. Los bienes que formaban el
patrimonio de nuestros mayores ó abuelos y nos han
venido de ellos por herencia, legado ó donacion.

(1) Quedando salva á lo ménos la octava, segun la ley 28, tit. 8, Part. S.
(Q) Véanse las citas en Censo.
(b) Véase Acevedo, núm. 1, ley 2, tit. 15, lib. 5, Rec.

BIENES adventicios. Los que el lijo de familia ee
tando bajo la patria potestad adquiere por su trabajo
en algun ofició, arte ó industria, ó bien por fortuna, d
por donacion, legado ó herencia de propios y extraños,
con tal que no le vengan por razon ó causa de padre.

La propiedad de estos bienes pertenece al hijo, y el
usufructo al padre miéntras tiene al hijo bajo su potes-
tad; ley 5, tít. 17, Part. 4, y leyes 47 y 48 de Toro.

El padre que emancipa al hijo conserva en premio la
mitad del usufructo de estos bienes si no la remite, y h
otra mitad pasa al hijo; ley 15, tít. 18, Part. 4 (1).

El padre puede enajenar los bienes del peculio ad-
venticio del hijo miéntras tiene su administracion si para
ello hubiere justa causa, sin que sea necesaria al inten-
to la intervencion del juez; Greg. Lóp. en la gl. 5, ley 4,
tit. 13, Part. S.

Mas si los enajenare sin justa catisa, tiene derecho el
lu jo á sacar su importe de los bienes propios del padre
en caso de sobrevivirle, como que le están tacitamente
hipotecados; y no siendo estos bastantes para el pago,
puede repetirlos de cualquiera que los tenga si rentin-
ciare la herencia paterna, pues aceptándola no podrá
demandarlos, porque como heredero estará obligado al
cumplimiento de todos los contratos legítimos del difun-
to ; ley 24, tít. 13, Part. 5. —Véase Padre y Patria po-
testad.

BIENES alodiales. Los que se hallan libres y exeptoe
de toda carga ó derecho señorial.

BIENES antifernales. Los que el marido señala á b
mujer en compeusacion de la dote. Àntifernales es lq
mismo que contradotales. Estos bienes son las donacio-
nes que segun las leyes 4 y 2, tít. 11, Part. 4, se hacían
por el varon á la mujer por razon de casamiento ó para
seguridad de la dote, y que ya no están en uso. — Véase
Arras en el artículo 4.

BIENES castrenses. Los que adquiere el hijo de fa-
milias por razon de la milicia ó sea con ocasion del ser
vicio militar, ley 5, tít. 17, Pert. 4; esto es, lo que el
padre mismo le da al partir para la milicia, lo que le
dona ó deja en testamento algun compañero de armas,
lo que coge por via de botin legítimo en el campo ó país
enemigo, lo que gana por sueldos ó ventajas, y lo que
compra con el dipero adquirido por estos medios.

Estos bienes son enteramente del hijo, tanto por lo que
mira á la propiedad, como por lo que hace al usufruc-
to, de modo que puede disponer libremente de ellos du-
rante su vida, sin que el padre ni otro pariente pueda
alegar derecho alguno sobre los mismos ; ley 6, tít. 17,
Part. 4; pero por última voluntad debe arreglarse á la
ley 6 de Toro, en que se ordena que los ascendientes
sean herederos forzosos por testamento y abintestato de
sus descendientes que mueran sin hijos en todos sus
bienes de cualquier calidad que sean, excepto en el ter-
cio que podrá dejarse á cualesquiera personas (^) . —
`'éase Ascendientes.

BIENES cuasicastrenses. Los que adquiere el hijo
de familias eu el ejercicio de las ciencias y en el uso 4e
oficios públicos, ó por donacion que le haga el rey ú otro
señor; ley 7, tít. 17, Part. 4. Tales son los sueldos, ho-
norarios y ganancias por el desempeño de los empleos y
profesiones de juez, abogodo, catedrático, escribano y

(1) Para la perfecta iuteligencia de esa ley 5 de Parti4as véase á ?sbmezi
núm. 6, á la ley 48 de Toro.

(2) En efecto, si no es en cuanto al tercio, no pueden hacer lo que
quisieren en última disposicion contra la ley 6 de Toro, pie constituye
i los ascendientes sucesores en todos sus bienes de cualquier calidad
que sean, si faltan descendientes legítimos ó que hayan derecho de here
dar. — Véase á Gómez, que en el comentario de esa ley se encarga dt
si el padre sucede jure hereditario ó jure peculii, y la gins. de Greg. Lop.
al fin (le la ley 6 citada.



BIE	 - 372 -	 BlE

otros semejantes, como tambien por el ejercicio de las
artes liberales. Tales pueden reputarse igualmente los
gastos hechos por el padre en la carrera literaria del
lu jo, con tal que este aproveche y no desempare des-
pues los estudios, y no se oponga á este concepto por otra

gparte la voluntad expresa ó tácita del padre. Entre estos

pastos se cuentan los libros que el padre da al hijo para
:Lprender alguna ciencia, los cuales se considerarán por
tant  como bienes cuasicastrenses en la misma forma y
eon las propias limitaciones que los demas gastos (1).
Algunos autores son tambien de opinion, citando en su
apoyo á Papiniano, que corresponde á la misma clase de
bienes lo dado y expendido por el padre en la consecu-
cion de grados de Universidades, y otros oficios ó con-
decoraciottes que no tienen salario ni emolumentos, eu
atencion á que no son mas que premio y testimonio de
idoneidad en las ciencias.	 '

Los bienes cuasicastrenses se llaman así á ejemplo de
los castrenses, y siguen la naturaleza de estos, de modo
que pertenecen tambien exclusivamente al hijo en cuan-
to á la propiedad y al usufructo; ley 7, tít. 17, Part. 4.

BIENES comunes. Los que no siendo privativamente
de ninguno en cuanto á la propiedad, pertenecen á todos
en cuanto al uso, como el aire, el agua de la lluvia, el
mar y sus playas, entendiéndose por playa lo que cubre
el agua del mar cuando mas crece; ley 3, tít. 8, Part. 3.
— Véase Ava, Mar y Playa.

En un sentido mas estrecho se entienden por bienes
comunes los que corresponden fi muchas personas por
derecho de dominio y se hallen sin dividirse. Estos bienes
comunes, en que el todo pertenece á cada uno de los co-
muneros ó condueños y is todos juntos, deben repartirse
entre estos siempre que alguno lo pida y no obste alguna
razon particular, en atencion á que semejante comuni-
dad es mas perjudicial que provechosa, ya porque es
una fuente perenne de discordias, ya porque los bienes
se desmejoran mas de cada dia y van perdiendo su valor,
pues todos los comuneros tratan mas bien de aprove-
charse de ellos que de hacer gastos en su cultivo, ya por-
que bajo una igualdad aparente hay una desigualdad real,
pues e; mas fuerte se enriquece mas á costa del mas
débil.

Esto no puede aplicarse á la comunidad de bienes en-
tre marido y mujer, pues no militan contra ella las mis-
mas razones; ni á la comunidad que se establece entre
socios de comercio, porque su objeto es la adquisicion
y no el goce.

BIENES concejiles. Los que en cuanto á la propie-
dad pertenecen al Comun ó Concejo de una ciudad, villa
ó lugar, y en cuanto al uso â todos y cada uno de sus
vecinos ; como las fuentes, móntes, dehesas, pastos, etc.;
ley 9, tít. Q8, Part. 3.

Algunos de estos bienes se hallan destinados al patri-
monio del pueblo, y no puede disfrutarlos cada vecino
en particular, sino que sus productos sirven para obje-
tos de utilidad comun, v. gr. para reparar puentes, ca-
minos, calzadas ó fuentes, pagar sueldos ú honorarios de
empleados y facultativos, ú otros fines semejantes; ley 10,
d. tít. 28. Estos bienes patrimoniales del pueblo se lla-
man Propios, y se administran por el Ayuntamiento ó
una junta especial establecida al intento. — Véase Pro-
pios y Arbitrios,

[ En la república de Méjico la administracion de estos
bienes está encomendada á los cuerpos municipales, con
arreglo a lo dispuesto en sus Ordenanzas particulares, y

(i) Leyes 3, tit. 4, Part. 5, y 5, tit. 15, Part. 6, de cuyo tenor se ve
que los libros y gastos hechos en aprender alguna ciencia ó arte no se
reputan sino que son peculio cuasicastrense, y que no hay la condition
de que el hijo aproveche efectivamente.

en general con sujecion ú lo mandado en las Ordenan.
zas de intendentes, en el tít. 13, lib. 4 de la Recop. de
Ind., y en el tít. 1e, lib. 7, Nov. Rec. — Véase el art. H,
dec. de 23 de junio de 1813, que pone á cargo de los
Ayuntamientos la administracion é inversion de los cau-
dales de Propios y Arbitrios. — El de Méjico tiene uns
Junta de Hacienda que consulta y prepara el despacho de
los negocios que tocan á estos caudales. ]

[ En la república de Venezuela, estos bienes forman
parte de lo que llaman allí ventas municipales; y á las
diputaciones provinciales corresponde establecer el sis-
tema de la recaudacion é inversion de sus productos
§ ff, art. 16f, Consul. de 24 de setiembre de 1830; y ley
de 27 de abril de 1839. ]

[ En la república de Chile, la administracion de los
bienes de que se trata, corresponde tambien á las mu-
nicipalidades, segun el art. 1,28 de la Constit. de 1833. ]

De los bienes concejiles puede decirse en general lo
mismo que se ha dicho de los comunes en el articulo
precedente con respecto á la utilidad de su division, siem-
pre que no obste la naturaleza particular de los mismos
ó alguna consideration de nucha trascendencia. La dis-
tribucion de los terrenos comunales ha producido en
algunos países donde se ha ejecutado, como en Inglaterra,
ventajas de la mayor importancia; pues donde €entes no
reinaba sino la esterilidad, la maleza, la tristeza y la so-
ledad de los desiertos, queda ahora encantada la vista con
la perspectiva lisonjera de la abundancia de las mieses,
árboles, rebaños y habitaciones agradables. Eu efecto la
division y apropiacion de tales terrenos (1) aumenta el
número de los propietarios, disminuye el de los jornale-
ros y proletarios que es demasiado excesivo, y multiplica
el producto de aquellas tierras que disfrutadas en coman
nada ó casi nadaproducen porque todos procuran aprove-
charse de. ellas cuanto pueden sin tomarse el trabajo de
guardarlas, al paso que si se reducen ápropiedad particu-
lar, cada uno guarda y cultiva su portion, como sin orde-
nanzas ni reglamentos guarda sus viñas, y se evitan ade

-mas la destruction, las talas, las multas y las vejaciones
de toda especie. — Véase Baldío y Monte.

BIENES corporales é incorporales. Bienes corpora-
les son los que se hallan en la esfera de los sentidos,
como la casa, el campo, el vestido, etc. ; é incorporales los
que no existen sino intelectualmente ó no pueden tocarse,
como las servidumbres, herencias, y en general todos
los derechos.

BIENES dotales. Los que la mujer ú otro por ella da
al marido en razon del casamiento, con el fin de ayudar
á sostener las cargas matrimoniales; y se reputan pa-
trimonio propio de la mujer.—Véase Dote.

BIENES eclesiásticos. Los que están destinados con
las formalidades legítimas para atender al sustento de los
ministros y al pago de los demas gastos del culto reli-
gioso.

Antiguamente estaban exentos de pechos y tributos los
bienes eclesiásticos, hasta que por el concordato entre.
la santa Sede y la Corte de España, ajustado el año de
1737, se estableció que todos los bienes que desde el
referido año adquieran las iglesias, lugares pios ó co-
munidades eclesiásticas, y que por esto cayeran en mano
muerta, quedasen sujetos al pago de todos los impuestos
y tributos reales que satisfacieran los legos, exceptuando
los bienes de primera fundacion; de suerte que todavía
conservaron su exencion los bienes que tenian adquiri-
dos las iglesias hasta el año de 1737 y los que posterior-
mente fuesen adquiriendo con destino á primeras funda-
ciones. Mas por breve de 15 de abril de 1817 se sirvió

(i) En decreto de 4 de enero de 1813, se mandaron reducir los baldas
y otros t?rrenos comunes a propiedad particular.
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acceder el santo Padre á que se comprendiesen en el pago
de las contribuciones del reino con los bienes de los se-
glares todos y cada uno de los bienes territoriales ciel
estado eclesiastico secular y regular, en cualquier tiempo
habidos, ó adquiridos y poseidos.

Estáprohibida por el derecho canónico y aun por varias
leyes de nuestros Códigos la enajenacion de los bienes
eclesiásticos; y por enajenacion se entiende toda dona-
cion, venta, permuta, contrato enfitéutico perpetuo, im-
posicion de hipoteca especial, dacion á censo, y aun la
locacion ó arrendamiento por mas de tres años.

Sin embargo, se permite la enajenacion de los bie les
eclesiásticos, ya sean raíces, ya muebles preciosos, y aun
de los consagrados y benditos, por causa de necesidad,
utilidad y piedad. Así que, pueden enajenarse dichos
bienes : lo para pagar las deudas que la iglesia hubiere
contraido y no pudiese satisfacer de otro modo : para
redimir de cautiverio á los parroquianos que no tuviesen
otros medios de conseguir su libertad : 3° para dar de
comer á los pobres en tiempo de hambre : 4 o para hacer,
reparar ó mejorar algun templo : 5° para comprar ter-
reno con objeto de hacer ó aumentar el cementerio (1)
6e para comprar ó adquirir otros bienes que sean mas
útiles á la iglesia; ley f, (It. 14, Part. 1.

Mas aun en estos casos, para que sea válida la enaje--
nacion, es indispensable que preceda la deliberacion del
capítulo, cabildo ó comunidad con su prelado; — que
concurra el consentimiento expreso de todo él, ó de su
mayor y mas sana parte ; — que firmen el instrumento
todos sus individuos ; — y que intervenga la licencia del
superior de la iglesia que hace la enajenacion, Y. gr. del
obispo diocesano, no estando admitidas las bulas que
para toda enajenacion de bienes eclesiásticos exigen la
licencia del papa. Si la iglesia está sujeta al derecho de
patronato, debe intervenir tambien el consentimiento del
patrono, segun la ley 63, tít. 18, Part. 3, aunque algunos
no lo creen necesario en el caso de mediar el bene-
plácito de la santa Sede; Fuero Juzgo, lib. 5, tít. 1; Fuero
Real, lib. 1, tít. 5; Part. 1, tít. 14; Nov. Rec., lib. 1,
tít. 5 (2).

Los bienes de la Iglesia gozan del mismo privilegio
que los menores de veinte y cindo años : y así, cuando
se menoscaben por tiempo ó por engaño ó por negli-
gencia de alguno, puede hacerse uso del beneficio de
restitucion in integrum en el término de cuatro años
desde el dia en que se verificó el perjuicio; pero siendo
este-en mas de la mitad del valor de la cosa enajenada,
dura el derecho de la restitucion por espacio de treinta
años; ley 10, tít. 19, Part. 6.

Los bienes muebles de las iglesias se prescriben por
tres años, y los raíces por cuarenta; pero los raíces de la
Iglesia romana no se prescriben sino por el espacio de
cien años; ley 26, tít. Q9, Part. 3.

La plata y bienes de las iglesias pueden tomarse por
el rey en caso de necesidad para atender á las urgencias
del Estado; ley 8, tít. 5, lib. 1, Nov. Rec.

Aunque la propiedad es sagrada, con todo eso en cier-
tos casos debe sacrificarse al bien comun y á la salud
pública, que es la ley primitiva y general del Estado. El
oro, plata y piedras preciosas de las iglesias y monasterios
no están ex:eptuadas de está ley, ántes bien el orden de
justicia exige que no siendo estos bienes tan necesarios
para ,a conservacion de la religion, como las propiedades
particulares para la subsistencia de las familias, de que

pende la del Estado, se eche mano primero de aquellas
que de estas para precaver mayores males.

= Véase Anzortizocion eclesiástica, Bienes del clero se-
cular, Bienes nacionales y Bienes vinculados.

1 BIENES del Estado. Han sido declarados tales to-
dos los raíces, acciones, derechos y rentas procedentes
de las encomiendas vacantes de las cuatro Ordenes mili-
tares, maestrazgos , edificios, conventos y los censos de
todas clases, y se ha mandado proceder á su venta con-
forme á la ley de 16 de enero de 1834; real decreto de
19 de febrero del mismo año y ley de 28 de julio de 1837.

Tambien pertenecen al Estado todos los bienes raíces,
censos, rentas, derechos y acciones pertenecientes á er-
mitas, santuarios, hermandades y cofradías, y su ena-
jenacion debe arreglarse á la ley de 2 de setiembre
de 4341.	 -

Á los dueños de fincas gravadas con censos de esta
procedencia se les concedió el término de dos meses para
que pudiesen pedir su redencion, la cual debe verificarse
segun lo dispuesto en las leyes citadas; real Orden de7 dc
abril de 1848.1

BIENES espiritualizados. Los reducidos por la autori-
dad legítima á la coudicion de bienes eclesiásticos, de
suerte que el que los posee pueda ordenarse á título de
ellos, sirviéndole de congrua sustentacion. — Véase Be-
neficio eclesiástico y Patrimonio eclesiástico.

BIENES extradotales. Todos los bienes de la mujer
casada, fuera de los dotales; esto es, todos los bienes que
ademas de la dote lleva la mujer al matrimonio como
suyos propios, y los que adquiere durante él por heren-
cia, donacion, legado ú otro título lucrativo ; ley 17, tít. 11,
Part. á.

Estos bienes se llaman tambien parafernales de las
dos voces griegas para que significa fuera ó ademas y
pherna que significa dote, de modo que parafernales es
lo mismo que extradotales ó fuera de la dote.

La mujer puede conservar la administracion de estos
bienes, ó encargarla al marido.

Si la mujer se los reserva y administra por sí sola, es
de sii cuenta y riesgo el aumento, diminucion ó pérúida
que tuvieren; y ni ella ni sus herederos tendrán accion
àlguna contra el marido.

Mas no puede la mujer enajenarlos ni parecer en jui-
cio por razon de ellos sin licencia del marido, porque
sin este requisito no puede celebrar contratos ni cuasi-
contratos durante el matrimonio ; ley 55 de l'oro. -
Véase Mujer casada.

Si los bienes extradotales no entregados al marido se
consumen ó deterioran por el uso que ambos cónyuges
hacen de ellos con el consentimiento tácito ó expreso de
la mujer, no tendrá obligacion el marido de abonarle ó
pagarle su valor ó estimacion con sus bienes propios; ú
no ser que con dicho uso se hubiese hecho mas rico,
ahorrándose así la inversion de otros fondos en los gas-
tos necesarios de la familia, pues en tal caso habrá de
abonar aquella cantidad en que se hubiese utilizado.
Mas si el marido los consumiere sin consentimiento de
la mujer, queda obligado al reintegro con sus bienes
propios (1) . En ambos casos se supone que no hay bienes
gananciales; pues si los hubiere, de ellos es de donde ha
de sacarse siempre el reintegro de los bienes extradotab .;
consumidos con la voluntad de la mujer ó sin ella; G-
Inez, en la ley 50 de Toro, nú^n. 44.

Si la mujer entregare al marido sus bienes extradotale

(t) Leyes 5 y 6, tit. 5, lib. 1, Fuero Real, y cap. Aurum 70, de
san Ambros., e. 12, q. 2.

(2) El que quisiere mas extension, vea al P. Murillo, tit. De Rebus eccles.

alien. vet non. ; y Barbosa, De Potest. episc., alleo. 95, en la 5' izarte.

(1) La equidad natural se resiente de esta doclriva, que solo pucd•
naber lugar cuando el deterioro es causado por haber tomado esa lr:rte
el marido; mas ese caso no es el supuesto de no haberse entregado de l':n
parafernales, pues en el hecho de tomarlos se da por egtregadv, y eu-
tónces implica ese no entregado:.
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para que los cuide y iidufinistre como los dotales, tiene
entónces la rYuijer para su recobro hipoteca tácita en lds
bienes del marido, le;, 17, tít. 41, Part. 4; pero no tendrá
el privilegio de preferencia como por los dotales (1),
porque los privilegios no admiten extension á las cosas
para las cuales no 'se han cóñcedido expresamente. La
mujer pues será preferida en tal caso á los acreedores
anteriores y quirografarios del inun do, como tambien á
lige posterióres que tengan hipoteca tácita ó general ex-
presa. - Véase Acreedòr hipotecario.

El marido es responsable de los bienes extradotales
que se le hubiesen entregado, como administrador que
P; de ellos.

Cuando durante el matrimonio se hubiesen vendidó
los bienes extradotales con acuerdo de ambos cónsortes,
no tendrá derecho la mujer á pedir el reintegro de ellos
si se hubiere servido del precio de la venta en beneficio
propio pata cosas que el marido no estaba obligado á
darle; pero en caso contrariò tendrá derecho al abono
integro de su valor, que deberá sacarse de los ganan-
ciales si los hay, y si no de los bienes del marido.

Si el marido hubiere enajenado dichos bienes por su
justo precio sin consentimiento de la mujer, podrá esta
repetirlos del comprador, porque no se trasfiere á otro
la propiedad de una cosa sin la voluntad de su dueño,
ó bien sacar su valor del cuerpo de la hacienda que se
formare á la disolucion del matrimonio, como fondo
puesto en la sociedad : mas si la mujer no considerare
justo el precio, puede repetir contra los bienes del ma-
rido, no habiendo gananciales ó habiéndolos renunciado;
y en caso de haberlos, se sacará del cuerpo de bienes
el precio de la venta, y luego se deducirá del privativo
haber del marido lo que falte hasta completar el valor
justo y legítimo que tenian los bienes vendidos. Tam-
bien tendrá derecho la mujer á reclamar lá mitad de los
frutos que desde la venta hecha sin su consentimiento
pudieron haber producido los mismos bienes, á no ser
que con el precio de estos hubiese lucrado tanto como
pudiera haber importado el producto de los frutos.

Los bienes extradotales siguen la naturaleza de los
dotales y gozan de los mismos privilegios que estos últi-
mos, si en las capitulaciones matrimoniales ó en la escri-
tura de recibo de la dote se hubiese obligado el marido
á tenerlos por aumento de dote ó á considerarlos como
dotales.

Ya sea que la mujer se reserve la administration de
los bienes extradotales, ya sea que la encargue al marido,
se reputan gananciales sus frutos, y han de repartirse por
consiguiente entre ambos consortes, segun las leyes 3, 4
y 5, tit. 4, lib. 10, Nov. Rec.

BIENES fiscales. Los bienes del fisco. - ti éase Fisco
y Estado.

BIENES forales (2). Los que concede el dueño á otro,
reservándose el dominio útil por algun tiempo determi-
nado, mediante el pago de un corto reconocimiento ó
pension anual.

BIENES fungibles y no fungibles (3). Bienes fungi-
hles son los que se consumen por el primer uso que se
mace de ellos, como el trigo, el vino, etc.; y se llaman fun-
yibles, porque el uno hace, digâmoslo así, las funciones ó
veces del otro, y lo representa en su género. Una canti-

dad de trigo que me has prestado, queda consumida po,
el primer uso que hago de ella; pero la cantidad igual
que te devuelvo al tiempo convenido, se reemplaza en
lugar de la prestada y hace sus funciones.

Bienes no fungibles son los que no se consumen con el
primer uso que se hace de ellos, aunque perezcan con
el tiempo por la naturaleza de las cosas, como un caballo,
un vestido, etc.

Algunos Il man bienes consumibles á los fungibles, di-
ciendo ser los que no pueden servir á su destino prin-
cipal sino en cuanto se destruyen; y dan el nombre de
usuales á los no fungibles, diciendo ser aquellos que pue-
den servir á su destino principal sin mudar de forma. -
Véase Muebles.

BIENES gananciales. Los que adquieren por un título
comun, lucrativo ú oneroso, el marido y la mnjer du-
rante el matrimonio y miéntras viven j untos : ó los que
el marido •y la mujer, ó cualquiera de ellos, durante el
matrimonio y viviendo en uno, adquieren por compra ó
mediante su trabajo é industria; como tambien los frutos
de los bienes propios que cada uno lleva al matrimonio,
y de los que adquiere para sí por algun título lucrativo
miéntras subsiste la sociedad conyugal (1).

Todo cuanto ganaren el marido y la mujer, es comun
de los dos. « Toda cosa que el mai'ido y mujer ganaren ó
compraren, estando de consuno, dice la ley 4, tít. 3,
lib. 3 del Fuero Real, háyanlo ambos por medio.»

(C Magner que el marido haya mas que la mujer, ó la
mujer mas que el marido, quier en heredad quier en
ìnueble, dice la ley 5, d. tít. y lib., los frutos seau co-
munes de ambos á dos. n Leyes 1 y 3, tít. 4, lib. 10, Nov.
Recopilacion.

Como . en algunos casos pueden suscitarse dudas sobre
si ciertos bienes son ó no de esta clase, es necesario te-
ner presente, para mayor aclaracion de algunos puntos
que ocurran, que se reputan gananciales :

Los bienes propios del marido ó de la mujer que se
encuentran de tal suerte mezclados ó confundidos que
no se sabe á cuál de ellos pertenecen, y ninguno de ellos
puede acreditar su derecho de propiedad, lcq 4, tit. 4,
lib. 10, Nov. Rec. (2); por cuya razon al contraer el ma-
trimonio suele otorgarse escritura pública en que conste
los que tenia cada consorte (3).

Los frutos de alun usufructo que tuviere cualquiera
de los consortes, Greg. Lóp. yl. 2 de la ley 18, tít. 1/,
Part. 4, y Gómez en la ley 50 de Toro, núm. 78 (4).

Los frutos de la manda que se hubiese dejado á uno de
los consortes, aunque por haberse movido pleito sobre
la validez de ella se hubiese dilatado la entrega hasta
despues del fallecimiento del mismo. Febr. Nov., lib. 1,
tít. 2, cap. 8, núm. 11.

El precio de la finca patrimonial que durante el matri-
monio se compra ó rescata por derecho de retracto ó eu
virtud del pacto de retrovendendo, por cuanto dicho pre-
cio salió del fondo comun, Gómez en la ley 70 de Toro,
núm. 28 (s) .

El valor de los oficios de regidor, escribano ú otros que
se compraren durante el matrimonio; debiendo adj iidi-
carse en caso de partition por eI precio que tuvieren al
tiempo de ella y no por el que costaron, Gómez en la

(1) La ley 17 que se cita les da igual privilegio : Et todas estas cosas
tue son dichas paraferna, han tal privillejo como la dote : es asi que
el privilegio de la dote como el del fisco consiste, segun la ley 33, tit. 13,
Part. 5, « en ser primeramente entregados en los bienes de su debdor que
otro ninguno; luego... »

(3) De estos habla el real deer. de 11 do mayo de 1783.
(^) De unis y otro	 icy 1, t4, 1 1 Piixlt ¡ r Ft A` ^l^^l s0

!1 t$ . Ô WuhltM,

(t) Febr. en el tom. 1, cap. 10, y tit. 4, lib. 10 de la Nov. Rec.
(1) Contra lo que establecia el derecho antiguo, como puedo verse e:

la ley 2, tit. 14, Part. 3, cerca del fin, que presumia ser del marido.
(3) Lo aconseja Gómez, ley tia de Toro, n° 70.
(4) Véase tambien á Febr. en dicho lugar, § 8, con varios autores quo

gita,
15p. qqe en ià ley 18; tit, 11, Part, 4, refier9 ist S^.'GS'?:1á

e, :	 - ; .0 4 opiaïtut de docWr	 Ibclas4op,
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ley 29 de Toro, núm. ,21, y Matienzo en la 5, tít. 9, lib. 5,
;Il. 4 (1) .

Lo que el marido adquiere por medio de servicios mi-
litares ó castrenses, y las recompensas que el Gobierno le
diere en virtud de ellos, con tal que sirva sin sueldo y se
mantenga á expensas del caudal de entrambos, ley 2,
lit. 4, lib. !0, Nov. Rec.

Lo que gana el marido ejerciendo los oficios de juez,
abogado y otros que se consideran como cuasicastrenses,
ley 5, tít. 4, lib. lo, Nov. Rec.

El costo de las mejoras que se hicieren en los bienes
libres de cualquiera de los cónyuges, leyes 3 y 9, tít. 4,
lib. S, Fuero Real (L).

Las vueltas que tal vez hubiere dado el cónyuge que
permutó alguna de sus fincas, porque eu razon de aque-
llas hubo adquisicion.

No se cuentan entre los bienes gananciales :
Los que tenian los cónyuges ántes de contraer el ma-

trimonio ; ley 3, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec.
Los que adquieren durante él por herencia, donation

ó legado que se hiciere á uno de ellos; leyes 2 y 5, tít. 4,
lib. 10, Nov. Rec.

Los comprados con dinero de alguna finca vendida
propia del marido ó de la mujer ; ley 11, tít. 4, lib. 3,
Fuero Real.

Los permutados por fincas de la pertenencia del uno
solo de los dos; d. ley Il.

Los comprados con dinero dotal y beneplácito de la
mujer; ley 49, tít. 5, Part. 5.

El derecho de usufructo, y cualquiera otro derecho per-
sonal que tuviere á su favor cualquiera de los consortes;
Gómez en la ley 50 de Toro, núm. 78.

Las fincas patrimoniales que se compraren por dere-
cho de retracto ; Gómez, en la ley 70 de Toro, núm. 28.

Las que alguno de ellos hubiere vendido ántes del ma-
trimonio con el pacto de retrovendendo, y recuperare
despues de casado en virtud de este pacto ; Gómez, d.
núm. 28.

Las donaciones remuneratorias que , se hacen á uno
de los consortes por sus méritos peculiares; leyes 1 y 5,
tit. 4, lib. 10, Nov. Rec.

Lo que adquiere el marido por medio de servicios
militares ó castrenses, ó lo que se le da por el Gobierno
en recompensa de ellos, cuando goza sueldo y subsiste
á costa de él; leyes .2 y 5, tít. 4, lib, /0, Nov. Rec.

El costo de las mejoras hechas en bienes de mayoraz-
go; ley 46 de Toro.

Las mejoras ó aumentos que los bienes de la propie-
dad de cada uno recibieren por solo benificio de la na-
turaleza ó del tiempo, sin industria ni trabajo; Covarr.,
Gómez y Matienzo (3) .

El marido y la mujer tienen el dominio de los bienes
gananciales, leyes I y 4, tít. 4, lib. 10, 1i'ov. Rec., con
la diferencia de que el marido lo tiene en hábito y en
açto, como se explican los autores, y la mujer solo en
hábito, pasando al acto cuando se disuelve el matrimo-
nio. Por eso la mujer no puede dar ni enajenar dichos
bienes durante el matrimonio, mas el marido puede sin
el consentimiento de la mujer hacer entre vivos enaje-
naciones moderadas por justas causas; pero serán nulas
las donaciones excesivas ó caprichosas, y las enajena-
ciones hechas con ánimo de defraudar á la mujer, la
cual tendrá action en estos casos contra los bienes del
marido y contra el poseedor de las cosas enajenadas;

(1) Febr. en el lug. cit., § 13.
(4) Lo contrario era en los mayorazgos, pues se consolidaban con la

propiedad, por la ley 6, tit. 17, lib. io, Nov. Rec.
( Sobro el modo de dividir lag mejoras iRa Çiagsl v aqe FQbrr wejr

.Pii . t $t G° • 7 y r

ley 5,111. 4, lib. 10, Nov. Rec.; Molina, De Primoq., lib.:,
cap. 10; y Gutierr., lib. , Pract., qucest. 121. Son cargas
de los bienes gananciales : 1° Las deudas que se contra-
jeren durante el matrimonio por razon de la sociedad
conyugal, mas no las qtte tenia cada consorte ántes de
casarse, pues estas deberán pagarse de sus propios bie-
nes ; ley 14, tít. 20, lib. 3 del Fuero Real, y ley 207 del
Estilo : fo Las dotes de las hijas y las donaciones prop-
ter nuptias de los hijos, bien las prometieren los dos,
bien el marido solo. Si los bienes gananciales no fueren
suficientes para cubrir las dotes ó donaciones prometi-
das, pagará cada cónyuge por mitad de los suyos pro-
pios lo que faltare, en caso de haber hecho ambos la pro-
mesa ; mas en caso de haberla hecho solamente el ma-
rido, él solo deberá satisfacer el déficit que resulte;
ley 53 de Toro, ó ley 4, tit. 3, lib. 10, Nov. Rec.

Los bienes gananciales son comunes del marido y de
la mujer, y pertenecen á cada uno de ellos por mitad,
aunque el marido tenga mas bienes propios que la mu-
jer, 6 la mujer mas que el marido, aunque el uno gane
despues mas que el otro , y en fin aunque sea uno solo
el que los adquiera comerciando ó trabajando; pues en
virtud del matrimonio se establece entre los dos consor-
tes una sociedad legal, diferente de las otras, por la que
se comunican reciprocamente sus adquisiciones; leyes I,
2, 3, 4 y 5, tít. 4, lib. 10, Nov. Rec.

Mas esta comunicacion ó comunion de bienes cesa en
los casos siguientes : - 1 0 Cuando se confiscan los bie-
nes á uno de los cónyuges (t); pero ninguno pierde su
parte de gananciales por el delito del otro, leyes 40 y 1f,
tít 4, lib. 40, Nov. Ree.: -2a Cuando la mujer renun-
ciare los gananciales (2), en cuyo caso no es responsable
al pago de las deudas del matrimonio, ley 9, tit. 4,
lib. 10, Nov. Rec.; teniendo entendido que puede hacer
esta renuncia ántes de contraer el enlace, despues tle
contraido, y aun despues de disuelto (3) : - 3° Cuando
la mujer se queda en su casa, sin ir á cohabitar con el

marido (4), á no ser que haya dado 4 este la dote, segun
opinion de algunos autores : - 4° Cuando los consortes
se separan con legítima dispensa, pues entónces cada uno
hace suyo privativamente lo que adquiere despues de la
separacion; pero si el marido echare de casa á la mti-
jer sin causa legítima, ó la tratare cruelmente de modo
que se vea obligada á separarse de él, adquirirá esta no
obstante su mitad de gananciales durante la separacion,
del mismo modo que ántes, segun la opinion comun de
los autores (5) : - 5° Cuando la mujer comete adulterio,
pues por este delito pierde los gananciales á favor del
marido, ley 5, tít. 17, Part. 7 (6). - Cuando muere al-

(1) goy está abolida entre los Mejicanos la pena de coufiscacion de
bienes, por el art. 50 de la 5a ley constit.; y lo osti igualmente en otras
repúblicas de América.

(2) La renuncia de gananciales ya adquiridos en opinion de algunos,
como Ayora De Pari., no es válida cuando hay herederos forzosos á
quienes perjudique.

(3) Ley 9, tit. 4, lib. 10, Nov. Rec., y Gómez á la 60 do Toro; mas s
la renuncia puede hacerse durante el matrimonio, es punto disputado,
aunque D. José Febrero resuelve por la afirmativa, respondiendo 4 las
objeciones; y D. Juan Sala dice que, á pesar de las respuestas, arabe-
opiniones son igualmente probables.

(4) Algunos han sostenido que no existe la compaSia sino por I:
cohabitation de los cunyuges, fundados en las palabras estando de co -•-
suno que usa la ley í, tit. 4, lib. 10,.Nov. Rec., y estando en uno c-
su mujer, que usa la 205 del Estilo; pero otros, como Acevedo, opin'i
lo contrario, fundados en que la ley 5 de dicho tit. 4, lib. 10, usa de 1:
frase durante el matrimonio.

(5) Gómez á la ley 50 de Toro, n° 72; y Febrero mejic., pig. 133,
tom. 1.

(6) Ley 15, tít. 17, Part. 7, y ley 11, tit. 4, lib. 10, ?Iov. Rec. Dias
yo advierto_gye el pr Alvárez, has! :do do adulterio, f ' !n lado en el fin
^! káá ley 	 ii4Q, el epa quo	 ,i^Fàe Ius au3t?	 for 5l$
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gano de los consortes, como es claro; pues aunque los
bienes comunes de la herencia queden en poder del otro
pro indiviso, no puede entenderse continuada con los
herederos del difunto esta sociedad especial , sino con-
traida tácitamente otra nueva segun las reglas genera-
les (1). Es de advertir por último que la mujer que en el
estado de su viudez vive escandalosamente, pierde los
gananciales á beneficio de los herederos de su marido;
ley 5, tít. 4, lib. 10, Nob. Rec.

Los bienes gananciales se hacen comunes desde que
se contrae hasta que se disuelve la sociedad, y por con-
siguiente deben contarse entre ellos no solamente los fru-
tos naturales y civiles que se cogieren ó percibieren en
dicho tiempo, sino tambien los naturales que hubieren
aparecido y se hallaren pendientes. Mas si los frutos no
se hubieren manifestado todavía ni estuvieren pendien-
tes cuando se disuelve la sociedad, siendo de árboles ó
plantas que no se siembran , pertenecen al dueño de la
tierra en que se hallen, y solo se abonará al otro con-
sorte la mitad del importe de las labores ó gastos que se
hayan hecho para la production, Y. gr, los de cava,
poda, etc.; pero si fueren de tierra sembrada, se parti-
rán por mitad. Si la heredad estuviere barbechada y no
sembrada, se abonará al consorte sobreviviente la mitad
de los gastos que se hayan hecho en ella; ley 10, tít. 4,
lib. 3, del Fuero Real; y Ant. Gómez en la ley 53 de
Toro, no 71. Siendo los frutos crias de rebaños ó de cua-
lesquiera otros animales productivos , se comunicarán
como industriales á entrambos cónyuges, aunque no es-
t^n nacidos, siempre que existan en el vientre de las ma-
dres; y por lo que hace á la lana del rebaño , si está
crecida, se esperará al esquileo, y rebajando los gastosr
que se hagan en este y en la manutention del ganado,
se repartirá el liquido entre los consortes; Ant. Gómez
en la ley 53 de Toro, n° 71 (2), y la prdetica.

Si la mujer llevare en dote bienes raíces con frutos
ya manifestados (3), y muriere ántes que se recojan,
serán estos del marido en caso de que los bienes se le
hubiesen entregado apreciados con estimation que causó
venta; y solo serán del mismo en cuanto á la mitad,

term, cuando se verifica con huida de su casa; sus palabras son : Ysiendo
sl adulterio con huida de su casa, pierde ta,nbien los gananciales. Yo
no lo entiendo así; pues si en este caso de huida se pierden los ganan-
ciales, porque la ley 15 dice que debe perder la dote, las arras, et los
otros bienes que ganaron de so uno, tambien en el caso de no haber fuga
de la casa del marido á la de un hombre sospechoso, tanto supone la
misma ley que perdió los gananciales la mujer, que habla de su resti-
tueion si el marido quiere perdonzrla : Decimos que la dote, et las arras,
et las otras cosas que habien de consuno deben ser tornadas... Y ¿cómo
tornarse á uno lo que no ha perdido? El D r Palácios en la Inst. de Asso,
tom. 2, pág. 166, para probar que siendo et adulterio con huida, debe
la mujer perder los gananciales, cita la ley 5, tit. 20, lib. 8, Rec., que es
la 5, tit. 28, lib. 14 de la lvovis.; pero semejante cita á nada conduce.
Así pues, no creo que se tiene la ida á casa de un sospechoso como cir-
canstancia que precisamente se ha de agregar al adulterio, sino que la tal
ida se tiene por adulterio, aunque no sea probado que se verificó este.
Me confirma esta inteligencia la ley 6, tit. 2, lib. 3 del Fuero ¡leal, de
donde esti tomada la 15 de Partida : « Como la mujer que fiziere adul-
terio ó se fuere del marido pierde las arras. » « Si alguna mujer fiziere
adulterio é probado le fuere, pierda las arras si el marido quisiere : é
otrosi, si la mujer se fuere de casa de su marido é se partiere por razon
de hacer adulterio, pierde las arras, magüer non le sea probado que cum-
plió la voluntad.., En la glosa del primer caso en que no hay huida, dice
Alfonso Diaz : « Perdit etiam quod insimul acquisierunt matrimonio
durante... n Hodie tamen perdit uxor adultera omnia bona sua.

(1) Así lo dice Matieuzo, cuya opinion, que aprueba D. Juan Sala, se
tanda en que disuelto el matrimonio, cesó la razon que introdujo la com-

{ pañia; y que siendo esta especial y distinta de las comunes, es de rigu-
rosa interpretation y no debe ampliarse ; ademas de que no proviniendo
de la convention de las partes sino de la ley, es arriesgada extenderla á
pretexto de tácito consentimiento.

(3) Véase la glosa de esa ley por Alfonso Diaz de Montalvo.
(3) Véase â Gómez, á la ley 53 de Toro, n 0 71.

deducidos gastos, en caso de haber recibido los bienes
sin apreciar. Mas si la mujer habia renunciado los ga-
nanciales, ya no han de partirse por mitad dichos fru-
tos, sino que se dividirán en tantas partes cuantos me-
ses, semanas ó dias hubieren mediado desde el de la
boda hasta el de la cosecha, y deduciendo los gastos de
recoleccion y demas, percibirá el marido los que le que-
pan en los meses ó dias que subsistió la sociedad con-
yugal, sea mas ó ménos de la mitad, y el resto perte-
necerá á los herederos de la mujer; ley 26, tít. ii, Part. 4,

y varios autores (t).
Si una finca del marido ó de la mujer estuviere ett

arriendo, se dividirá por mitad entre el sobreviviente i
los herederos del difunto la parte de renta anual cor-
respondiente al tiempo en que subsistió el matrimonio.
quedando la parte posterior á este para el dueño de la
finca ó sus herederos (a).

Siendo de bienes de mayorazgo los frutos pendientes
que han de repartirse, se procederá del modo siguiente.
Si hallándose casados recayere en cualquiera de los cón-
yuges un mayorazgo con los frutos en disposicion de
cogerse, serán del mismo exclusivamente los que le to-
quen eu la partition con los herederos del último po-
seedor difunto ; pero si no estuvieren en tal disposicion,
llevará el otro consorte la mitad de los asignados al del
mayorazgo. Si fuere poseedor de mayorazgo el marido
y muriese dejando frutos pendientes en los bienes vin-
culados, tocará á su viuda la mitad de lo que resulte
líquido de ellos correspondiente al tiempo que vivió su
marido ; pues lo demas hasta su recoleccion pertenece
al sucesor del mayorazgo : mas si la mujer fuere la fa-
llecida, corresponde á sus herederos la mitad de dichos
frutos pendientes y de los gastos hechos en las labores
de las fincas barbechadas. Lo mismo se observará res-
pecto del marido, si el mayorazgo fuere de la mujer. Si
los bienes fructíferos del mayorazgo estuvieren arren-
dado , se dividirán los réditos ó pensiones á prorata del
tiempo que vivió el difunto (3) .

La mujer', muerto el marido, adquiere la propiedad
plena y la administration de la mitad de las ganancias
hechas en el matrimonio, y puede disponer libremente
de ellas, tanto por contrato entre vivos como por tes-
tamento, sin obligation de reservarlas para los hijos de
aquel matrimonio, ley 14 de Toro; con tal empero que
en las disposiciones testamentarias no perjudique á es-
tos en la legítima. En la misma forma puede tambien
disponer el marido de su mitad de bienes gananciales,
sin obligation de reservarla para dichos hijos; d. ley 14
de Toro.

BIENES hereditarios. Los que se adquieren por muer-
te de su poseedor en virtud de disposition testamentaria
ó legal.— Véase Herencia.

BIENES heridos. En algunas partes los que están ya
gravados con alguna carga.

BIENES individuos. Los que no son susceptibles de
division, porque quedarian destruidos ó deteriorados. Si
una cosa pues de esta clase perteneciere á muchos dueños
entre quienes ha de repartirse, se adjudicará á uno de ellos
por entero, y este pagará en dinero á los demas las por-
ciones que les correspondan, precedida su justa tasacioit.
Si ninguno la quisiere en estos términos, deberá sortearse,
y aquel á quien toque no podrá resistirse á tomarla, bajo

(t) Véase lo que dice Alfonso Diaz de Montalvo de la concordancia eu
parte de esa ley 26 con la 10, tit. 4, lib. 3, Fuero Real, pues la 26 dis-
tingue el caso de haberse apreciado la dote del caso en que no se apreció.

(2) Febrero en el tom. 6, pág. 137, de la edition mejic., dice que así
lo practican partidores inteligentes.

(3) Véase é Febrero en el lugar citado, núm. iQ hasta el 15, que dice
que ningun autor habia tratado la materia con distincion y prolijidad.
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la condicion de indemnizar á los otros. Si los interesados
no se convinieren en echar suertes, podrá venderse entre
ellos, aplicándola al que dé mayor precio; y deducida
su parte, entregará el residuo en dinero, que se repartira
entre los demas. Si ninguno de los interesados quisiere
comprarla, ó no diere su justo precio, ó aunque alguno
lo ofrezca no pudiere aprontarlo, se venderá á un extra-
ho ; y lo que se saque se distribuirá entre todos segun
sus partes respectivas. Si uno de los condueños ó comu-
neros pretendiere que se subaste la cosa indivisible, y otro
aprontare en dinero la parte líquida que á aquel corres-
ponde, no debe accederse á que se haga la subasta ; pues
no puede obligarse al uno de los socios sino á entregar
al otro el importe de su portion segun tasa justa; ley 40,
tít. 15, Part. e, y varias leyes romanas (1).

Los instrumentos que pertenecen á muchas personas pa-
ra acreditar sus derechos, y que son tambien indivisibles
como es patente, se han de entregar en depósito al socio
que tuviere mayor parte en la cosa dividida ó sin dividir
á que hacen relation, con obligation de dar traslados á
los demas y mostrarles el original en caso necesario; 6
bien al mas anciano y honrado si las partes fueren igua-
les, salvo si estuviere la competen cia entre mujer y varon,
pues entónces los deberá tener este aunque sea inferior
en dignidad ó rango á la mujer; ó bien al que le toque
por suerte si las partes y demas circunstancias fueren eu
todo iguales : mas si los interesados estuvieren discordes,
se depositarán los documentos en algun paraje seguro,
hasta que se avengan; ley 7, tít. 15, Part. 6.

BIENES inmuebles. Los que no se pueden mover y lle-
var de una parte á otra sin su destruction ó deterioro, á
distincion de los que se llaman bienes muebles.

Pueden ser inmuebles ó por su naturaleza, ó por su
destino, 6 por el objeto á que se aplican.

Son inmuebles por su naturaleza los campos y los edi-
ficios, como igualmente los molinos de agua ó viento,
fijos sobre columna ó cimiento, y que hacen parte del
edificio. Son tambien inmuebles las cosechas que todavía
no se han separado de sus raíces, y los frutos pendientes
de los árboles; pero pasan á ser muebles luego que se
les ha segado, cortado ó cogido, aunque no se les saque
del campo; y si solo se ha cortado una parte de la cose-
cha ó frutos, solo esta parte será mueble, quedando la
otra con la calidad de inmueble miéntras no se la separe
de la raíz ó árbol á que está unida; Gómez, en la ley 70
de Toro, n. 9; Covarr., lib. !,Variar., cap. 3 y 15, núm. !;
y Parlad., lib. 2, part. 5, cap. úll., núm. 13.

Los animales que el propietario de un fundo entrega
al arrendatario ó colono para el cultivo, sean ó no estima-
dos, se reputan inmuebles miéntras permanecen anejos
al predio en fuerza de la convention, como igualmente el
hato de ganado destinado á un predio para su beneficio;
Hermosilla en la ley 15, tit. 5, Part. 5, glos. 1.

Los caños ó canales que sirven para la conduction de
las aguas en un fundo rústico ó urbano, son inmuebles y
hacen parte del predio de que dependen; ley 28, tít. 5,
Part. 5.

Los objetos que el propietario de un fundo ha puesto
en él para su servicio, explotacion ó laboreo son inmue-
bles por razon de su destino, leyes 28, 29, 30 y 31, tít. 5,
Part. 5: tales pueden ser, — los animales anejos al cul-
tivo, — los instrumentos y aperos de la labranza, — las
simientes dadas á los arrendatarios ó aparceros, — las
palomas de los palomares, — los conejos de los vivares,
—las colmenas en que crian las abejas,— los peces de
los estanques, — las prensas, lagares, calderas, alambi-
ques, cubas y tinas, — los utensilios necesarios para lai

(i) Febrero, cap. 3. tom. 6.

fábricas de hierro , papel ú otras, — los estiércoles y
abonos.

Son tambien inmuebles por su destino las cosas mue-
bles que el propietario ha unido á la casa con ánimo de
que hagan parte de ella, asegurándolas con yeso, cal ó
cimiento, ó poniéndolas de modo que no puedan qui-
tarse sin rompimiento 6 deterioro de ellas ó de la parte
del fundo á que están unidas; ley 29, tít: 5, Part. 5.—
Los espejos puestos en una habitacion se consideran
unidos á ella para siempre, cuando sus marcos hacen
cuerpo con el enmaderamiento de ensambladura con que
se cubren y adornan las paredes; y lo mismo puede de-
cirse de los cuadros, pinturas y otros adornos. -- En
cuanto á las estatuas, parece deben considerarse inmue-
bles, cuando están colocadás en nichos abiertos expre=
samente al intento, aunque puedan quitarse sin fractura
ni deterioro (4). 	 4

Se tienen por inmuebles en razon del objeto : — el
usufructo ó uso de las cosas inmuebles, — el derecho'
de habitacion, —las servidumbres reales, — las accio-
nes que se dirigen á la reivindicacion de un inmueble,
— los censos y los oficios públicos, aunque sean vitali-'
clos, y los derechos perpetuos que pueden constituer hi-
poteca 6 admitir gravámen; Feue., De Cens., lib. 2,
cap. 3, núm. 33; Rodríg., De Red., lib. q. 3", núms. 8,
10 y 11. —Véase Bienes muebles.

BIENES libres. Aquellos de que el poseedor puede
disponer segun crea convenirle, á distincion de los vin

-culados que no pueden enajenarse.
BIENES mostrencos. Los muebles 6 semovientes que

se encuentran perdidos ó abandonados sin saberse su
dueño. Llámanse mostrencos porque se deben mostrar ó
poner de manifiesto y pregonar para que pueda su dueño
saber el hallazgo y reclamarlos:

No han de confundirse los mostrencos con los bienes
vacantes ni con los abintestatos. Bienes vacantes son los
inmuebles ó raíces que no tienen dueño conocido; y
bienes abintestatos se dicen los que quedan sin dueño
por la muerte de uno que no ha hecho testamento y no
tiene descendientes, ascendientes ni colaterales que le
sucedan. Los bienes de estas tres clases se asemejan en
que todos ellos carecen de dueño, á lo ménos conocido;

- y se diferencia en que los mostrencos son muebles, los
vacantes raíces, y los abintestatos pueden ser muebles
y raíces. Ademas, los mostrencos suelen hallarse en tal
estado por pérdida ó extravío, los vacantes por causa
tal vez ignorada, y los abintestatos por muerte de su
dueño. Sin embargo, todos estos bienes suelen enten-
derse vulgarmente con el nombre general de mostrencos.

Los bienes mostrencos, vacantes y abintestatos debian
pertenecer por derecho de gentes al primero que los
ocupase, por ser verdaderamente nullius, esto es, bie-
nes de ninguno; pero por las leyes positivas se los han
apropiado los príncipes, reservándose el derecho de
ocupacion, y han destinado, no sin razon, para benefi-
cio de todos lo que á nadie pertenecia. Nuestra legisla-
cion ha seguido este camino, dando al Estádo los cita-
dos bienes en la forma que vamos á ver.

Por decreto de 7 de noviembre de 1785 se mandó
que el primer secretario de Estado, como superinten-
dente general de correos y caminos, lo fuese tambien de
bienes mostrencos, vacantes y abintestatos pertenecien-
tes al fisco : que como tal pudiese nombrar un subde-
legado general y los demas particulares que creyese con-
venientes, siempre que no fuesen de su satisfaction lag

(1) Leyes 29 y 31, tit. 5, Part. 5. Estas cosas son civilmente inmuebles,
pues aunque por su naturaleza pueden moverse, el derecho sin embargo
las reputa inmuebles por estar destinadas para la perpetua utilidad u
ornato de alguna cosa raíz.
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usticias ordinarias para que privativamente conociesen
'n primera instancia, y en segunda el subdelegado ge-
leral, de todas las causas de tales bienes : que el super-
ntendente general y subdelegado pudiesen concordar
y transigir cualesquiera derechos dudosos en estos pun-
tos, ya por cantidades determinadas y por una vez, ó ya
por algue rédito, como asimismo vender y enajenar di-
chos bienes, y tambien conceder títulos de pertenencia
á los que no los tuviesen legítimos para la adquisicion
y detentacion de bienes vacantes ó de incierto dueño,
bajo los precios, pactos, condiciones y cláusulas que
bien les pareciesen, dando cuenta á S. M. para su apro-
bacion ; y que todo se aplicase á la construccion y con-
servacion de caminos, ú otras obras públicas de regadíos
y policía ó fomento de industria, con inhibition absoluta
de todos los tribunales ; ley 6, tít. 22, lib. 10, Nov. Rec.

Posteriormente por cédula de 8 de junio de 1794 se
ordenó : que el subdelegado general del ramo de mos-
trencos, vacantes y abintestatos, lo fuese el asesor gene-
ral de la renta de correos, y fiscal igualmente el de esta
renta : que de sus sentencias y demas determinaciones
de que las partes se juzgasen agraviadas, se admitiesen
recursos de súplica, no de apelacion, en la suprema
Junta de correos, donde debia asistir con voto el sub-
delegado general, excepto los casos en que no estimase
necesario asistir por las circunstancias del asunto ; y
que las sentencias de la suprema Junta se consúltasen
en los casos graves ántes de su publicacion á la real per-
sona ; leyes 7, 8 y 9, tít. 22, lib. 40, Nov. Rec.

Este juzgado especial de mostrencos, vacantes ÿ abin-
testatos se hallaba establecido en Castilla y Aragon:
mas en Valencia, Cataluúa y Mallorca pertenecia al real
patrimonio la recaudacion y gobierno de estos ramos.

El Orden mandado observar, así para lò económico y
gubernativo como para lo contencioso y judicial del
ramo de mostrencos, se contiene en la Instruction de
26 de agosto de 1786, puesta á continuation del citado
decreto de 27 de noviembre de 1785, y sus disposicio-
nes principales son en extracto las que siguen.

Los subdelegados de mostrencos deben conocer de
todas las cosas que el mar arrojare á la orilla, y por con-
siguiente de toda embarcacion náufraga que no tuviere
dueño, cou la prevention de que el casco de la embar-
aacion con la artillería y demas pertrechos de guerra
pertenecen á S. M. y en su nombre á los ministros que
deban poner cobro en ello, y á la subdelegacion solo
el cargamento y demas cosas que se encontraren ; pero
si la embarcacion fuese de enemigos, toca entónces su
conocimiento al Consejo de guerra ó Junta de represa-
lias; art. 2.

Mas por la Ordenanza de las matrículas de mar de 12
de agosto de 1802 se previene: que los jefes militares de
marina entiendan de las arribadas, pérdidas y naufra-
gios de las embarcaciones en las costas ó puertos : que
si la embarcacion naufragada estuviere sin gente, se
apodere el jefe de marina de todos los papeles y li-
bros, y hecho inventario de todo cuanto en ella se en-
contrare, publique el naufragio por edictos, para que
pueda llegar á conocimiento de los interesados ; y si en
el primer mes despues de la publicacion no pareciere
quien haga constar su derecho al todo ó parte de los
efectos reconocidos, podrán venderse en almoneda los
mas expuestos á deteriorarse : que cumplidos tres me-
ses de hecha la publicacion y no presentndose dueño,
pase el comandante de marina de la provincia gl subde-
legado mas inmediato de mostrencos copia testimoniada
de las diligencias practicadas y del inventario de todos
los efectos salvados, poniéndolos desde luego â su dis-
posicion, con dèduccion de los gastos : que del mismo
modo que en los naufragios eutiend n los ¡c?nandaiites
4 ^ iìariu eu 1a cu di y a4ud=	 ar ^ :^	 .1!?	 4

el mar arrojase á las playàs, bien sea producto th
mismo mar, 6 de otra cuálquiera especie, que no te-
niendo dueño, corresponderá á quien lo hubiere encon<
trado, lo mismo que al que extrajere conchas, ámbar,
coral, etc.: que cuando los pescadores sacaren del fondo
del mar anclas perdidas ó pertrechos de bajeles naufraga-
dos de mucho tiempo, sabiéndose el dueño á quien per.
tenezcan, se le entregarán pagando de hallazgo la ter-
cera parte dei valor, lo mismo que en el primer caso;
pero ignorándose la propiedad de los efectos, y + hecha
la publicacion como en el cdso de naufragio, si eu el
discurso de un mes no pareciere quien justifique ser el
dueño, se apropiarán á los que los extrajeron.

El que hallare cosas perdidas sin saber quién es su
dueño, debe manifestarlas ante el subdelegado mas in-
mediato, quien las pondrá eu depósito y las hará prego-
nar por espacio de catorce meses; y si pasado este tiempo
no pareciere su dueño, las mandará vender y aplicar su
producto á la construccion y conservacion de caminos
mas si el dueño se presentare dentro del término, se las
entregará sin otros gastos que los causados en su con-
servacion. Siendo de tal calidad las cosas halladas que
no puedan guardarse, se venderán en pública almoneda
segun derecho para evitar su deterioro; y siendo semo-
vientes, se venderán igualmente en . la misma forma,
cumplidos los dos meses primeros desde su , hallazgo,
para excusar los gastos de su manutention, debiendo
depositarse el j roducto en uno y otro caso con auto ju-
dicial, para entregarlo despues á quien lo hubiere de
haber : y lo mismo se observará en los bienes que hu-
biere de semejante calidad,.en los abintestatos. — El que
no manifieste las cc as halladas ante el subdelegado, y
si no le hubiere ante el escribano del lugar, puede ser
perseguido como si hubiese cometido hurto; arts. ,. y 6.

La forma de enjuiciar eu estas causas es que si de las
informaciones sumarias, que precisamente han de prece-
der á toda diligencia, constase la calidad mostrenca de
los bienes denunciados, por deposition á lo ménos de
dos testigos, se fijen edictos por el indispensable térmi-
no de catorce meses, repitiéndolos dúrante él por tres
veces : que si en este tiempo no comparecen los intere-
sados, se declaren los citados bienes por mostrencos sin
practicar mas diligencia, aplicando el importe de las dos
terceras partes á los referidos objetos de construccion y
conservacion de caminos, y la otra parte para el denun-
ciador y gastos; y que si se mostrasen pretendiendo de-
recho á los expresados efectos, se les oiga por los trámi-
tes de la via ordinaria, que siempre ha de abreviarse en
cuantolo permita el derecho y las circunstancias; art. 16.
— Véase Bienes abintestatos.

El artículo 14 de la citada Instruction encarga á los
subdelegados el averiguar qué señores ó personas parti-
culares ó comunidades llevan y perciben los bienes mos-
trencos, so color de que les pertenecen por título, pri-
vilegio ó prescription; y si no tuvieren titulo ó privilegio,
sino solamente se fundaren en costumbre intuemorial,
qué fundamento tenga esta costumbre. Pero en la prác
tica se ha desnaturalizado esta disposition, y se le hi;
dado un sentido muy diferente del que tiene en realidad*
pues se ha querido deducir de ella que los particulares
ó corporaciones que no tienen título para acreditar la
propiedad de los bienes denunciados como mostrencos,
no pueden ampararse de la posesion inmemorial, .á no
ser la de cien años, como si todos los bienes debier4r}
presumirse propios del fisco miéntras no se probase lo
contrario. Tan èxtraña interpretation ha excitado en di-
ferentes épocas y provincias la codicia de una multitud de
vagos y mal entretenidos que ya por el cebo de percibir
el tercio sefialado $ los delatores, ya por la esperanza
hart  Ynn4 d de hat}arie pa ax bien carp sa g ^^ec^^►
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se han dedicado conio por oficio á denunciar las fincas de
personas de quienes sabian ó creían saber que no tenian
corrientes sus títulos de pertenencia. Con tales princi-
pios y tales agentes no es dificil concebir las extorsiones
é iniquidades que se habrán cometido contra los propie-
tarios dentro y fuera de los juzgados de mostrencos.

Mas afortunadamente ha venido á cortarlas la nueva
ley de 9 de mayo de 1835, en que se determinan la calidad
de is bienes mostrencos, abintestatos y vacantes, se fija
su destino, se establece el modo de proceder en los ne-
gocios de esta clase, y se suprime la jurisdiction espe-
cial de mostrencos con Ta subdelegacion general de este
ramo y sus dependencias. — Véase Estado.

[ En Méjico, sobre los bienes mostrencos fué mandada
guardar la ley 6, títu^o 12, libro 8 de la Recopilacion
de Indias, segun la cual se deben pregonar por espacio
de 14 meses para que la noticia pueda llegar á su duefio,
sin que parezca á nuestro entender que gciso corregirla
en parte la circular de V de octubre de 178Q, de que
habla Beleña en la tercera fol., pdg. iii, núm. 133, la
cual reduce á un año el término de los pregones. Asi
opinan algunos. Pero en el Sala novísimo, pág. 434, t. 3,
se lee : « Debe tenerse presente que, segun parece, la
práctica en este país era conforme á la circular del que
se llamaba superior Gobierno, de 21 de octubre de 1782,
eu que se manda que las justicias publiquen por bando,
que quien hallase bienes sin dueño conocido, los mani-
festase, apercibido de incurrir en las penas de la ley 18,
tít. 20, lib. I de la Recopilacion de Indias. Que los bie-
nes mostrencos se depositen y pregonen para que parezca
su dueño; y no pareciendo dentro de un año, se rama-
ten públicamente en el mayor y mejor postor, entrando
su producto en las cajas reales inmediatas, á donde pasa-
rán testimonio cada año para que sus oficiales reales se
formen el correspondiente cargo. Beleña trae esta dis-
posicion bajo el número 133, tom. 1, pág. 117 del tercer
foliaje de su Recopilacion de autos, etc.; y no menciona
las disposiciones citadas en nuestro número 18 referido,
de lo que puede herirse que no se habian comunicado
á este pais. El mismo Beleña en una nota sobre el lugar
citado, dice : Que por el articulo 83 de la Ordenanza é
Instruction de intendentes ( cuya fecha es de 4 de di-
ciembre de 1786), está prevenido que estos conozcan de
los bienes vacantes, en cualquier manera que estén, así
para la averiguacion, como para ponerlos en cobro y
aplicarlos á la real Hacienda, precediendo las diligencias
necesarias por derecho, y dando cuenta por la via re-
servada de Indias.»

En órden de 11 de marzo de 1807, comunicada por
D. Manuel del Castillo Negrete, como delegado del virey,
al intendente de Méjico, se dice : Que sin embargo de
estar prevenido por las leyes de Indias y órdenes expe-
didas por el virey para su observancia, que se aplique
â la real Cámara el valor íntegro de los bienes mostren-
cos, habia determinado el virey en Junfa superior de real
Hacienda, celebrada en 16 de octubre de 1806, que en-
tretanto resolvia el rey, se compensase á las personas
que manifestasen dichos bienes, en los que se compren-
den las alhajas de pro y plata, y cualquier otra cosa va-
cante y sin dueño, con la cuarta parte de su valor, si
este no excediese de cien pesos, y con la asignacion que
hiciera la Junta, si el valor excediese de esta cantidad.
Pero no sabemos cuál seria la résolution del rey.

En la república ademas deben incluirse en los bienes
mostrencos los que habiendo sido vinculados, y no estando
legítimamente enajenados, se averiñ e por cualquier me-
dio que no se han poseido con título justo , ó no hay
quien suceda legalmente en ellos por testamento ó ab-
intestalo. Para declararlos mostrencos, debe instFUirse
an expediente, de oficio ó por denuncia, aon audiencia

f 1 iz arie rut, e	 per mts Uo

de sumaria de testigos, que por muerte del último po-
seedor se hallan vacantes dichos bienes; y ha de resultar
tambien que habiendo fijado edictos por espacio de dos
años, de ocho en ocho meses, tanto en el pueblo en
donde residió el último poseedor, como en los lugares
en que se hallan radicados los bienes y en sus capitales
respectivas, dándoles publicidad ademas en el periódico
oficial y otros particulares, en los cuales se citaba para
que compareciesen dentro de dicho plazo los que se con-
siderasen con derecho, bajo apercibimiento de declararlos
vacantes trascurrido este término ; ó no se ha presen-
tado nadie, ó si álguien ha deducido sus pretensiones,
no ha podido justificar el derecho necesario ; art. 2, ley
de 2.2 de mayo de 1835.]

[ Eu la república de Venezuela, sobre bienes mostren-
cos tambien está mandado guardar la ley 6, tít. 1,2, lib. 8
de la Rec. de Ind. Se reputan de la misma clase en esta
república todos los bienes de mayorazgo, vinculaciones
y sustituciones que no tengan ó hayan tenido legítimo
poseedor desde el 11 de julio de 1824; art. primero,
ley de 10 de julio de 1824.

[La misma ley 6, tít. IL lib. 8 de la Rec. de Ind,.
está vigente en la república de Chile. Están inclusos
ademas en la clase de bienes mostrencos los del extran-
jero difu.^to intestado, cuyo heredero no se presente á
recogerlos dentro de los diez años inmediatos al dia de
su fallecimiento, pero sin necesidad de guardar .las for-
malidades que se expresan por el autor para hacer la
adjudication al fisco; art. 10, ley de 25 dejulio de 1834,
y ley de 26 de julio de 184e.]

BIENES de ninguno. Los que á nadie pertenecen, ó
porque nunca han estado en el dominio de persona al-
guna, ó porque su dueño los ha desamparado libremente
con ánimo de no tenerlos ya mas en su poder. Tales son
las fieras, aves y peces que vagan respectivamente con
entera libertad por los móntes, aires y aguas, sin estar
sujetos á dominio alaeuo : tales son las piedras preciosas
eue se encuentran en las. playas : tales las monedas que
se arrojan en algunas funciones con motivo de algun
regocijo : tales en fin las cosas muebles ó raíces que su
dueño abandona voluntariamente y á sabiendas.

Todos estos bienes se hacen propios del primero que
los ocupa, segun las leyes 5, 11, 48, 49 y 50, tít. 28, Part. 3.
Mas esta disposition de las leyes de ras Partidas ha sufrido
modificaciones importantes por otras posteriores, como
es de ver en los artículos Bienes mostrencos, Casa y Estado.

Como para decir que una cosa no pertenece á nadie,
es preciso que nunca haya estado en poder de persona
alguna, ó que su dueño la haya abandonado con inten-
cion de que ya no se cuente entre sus bienes, es consi-
guiente que no pueden comprenderse entre los bienes
de ninguno, y que por tanto no se hacen propias del
primer ocupante, las cosas que se pierden, como Y. gr.
las que se caen de una ventana, de un terrado, ó de un
coche que va corriendo, — ni las que nos arrebatan las
fieras, como Y. gr. las ovejas que se llevan los lobos, -
ni las que en medio de una horrorosa tempestad se arro-
jan al mar con objeto de alijar la nave,—ni en fin las dc los
náufragos. Es pues muy odioso y contrario á todo prin-
cipio de equidad el derecho bárbaro que se han arrogado
alo nos principes de recoger y hacer suyos, los efectos
que han aparecido en sus costas, pertenecientes á los que
han padecido naufragio, despojando impíamente del triste
resto de sus recursos á unos desti aciados que debian ser
por el contrario el objeto de su conmiseracion y gene-
rosidad. — Véase Bienes mostrencos.

BIENES muebles. Los que sin alteration ninguna pue-
den moverse y llevarse de una parte á otra, yá se mue-
van por sí mismos, como los animales, ya no puedan
mudar de ttio siflá p or una fuerza_exíra a, como las
Coi kuuttq^À	 l	 , t# f7,
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Hay algunas cosas que pasan del estado de inmuebles
al de muebles, como las que se separan de la tierra á que
estaban unidas naturalmente, Y. gr. los árboles caldos ó
cortados, los frutos cogidos, las piedras arrancadas de
las canteras, y los metales sacados de las minas ; Gómez
en la ley 70 de Toro, núm. 29; Covarr., lib. 1, Variar.,
cap. 3 y 15; y Parlad., lib. 2, Part. 5, cap. últ.

Los materiales, como ladrillos, piedra, teja y madera,
que se reunen en un edificio con objeto de ponerlos en
él, se consideran muebles miéntras no se emplean en la
construccion; y por consiguiente no quedan compren-
didos en la venta que tal vez se hiciere del edificio en
semejante estado. Pero los materiales que habiendo for-
mado ya parte del edificio se hallan separados para vol-
verlos á poner, siguen la naturaleza y suerte del mismo
por no considerarse haber pasado todavía al estado de
muebles. Lo mismo debe decirse de las pértigas ó palos
para levantar ó sostener las vides, pues solo son muebles
los que no se hallan aun metidos en tierra, aunque estén
destinados y preparados al efecto, mas no los que ya es-
tuvieren metidos, ni los que habiéndolo estado se encuen-
tran separados para volverlos á poner; leyes 8 y 31,
11f. 5, Part. 5.

Las mesas, armarios, cubas, tinajas, etc., que no es-
táu empotradas, soterradas ó unidas de otro modo á la
pared 6 suelo de la casa, se cuentan entre los muebles;
y si lo están, entre los inmuebles; Ley Q9, tít. 5, Part. 5.

La venta ó donacion de una casa amueblada no com-
prende sino los muebles destinados al uso y adorno de
las habitaciones, como tapicerías, camas, sillas, espejos,
péndolas, mesas, vajillas yotros efectos de esta naturaleza;
y tambien los cuadros, pinturas y estatuas que hacen
parte del mueble de una habitation, pero no las colec-
ciones de pinturas ú otros objetos que pudiere haber
en las galerías ó piezas particulares. — Véase Muebles.

BIENES nacionales. Los que tiene adquiridos el Es-
tado, sea por su calidad de mostrencos, vacantes á
abintestatos, sea por confiscation, sea por haberlos sa-
cado del poder de las manos muertas, ó por cualquiera
otra razon.

Por real decreto de 8 (le marzo de 1836 y por otro de
Córtes de de julio de 1837, despues de extinguirse
todos los monasterios, conventos, colegios, congrega-
ciones y demas casas de religiosos de ambos sexos, con
algunas pocas excepciones, se aplicaron todos sus bienes
raíces, rentas, derechos y acciones á la Caja de amor-
tizacion para la extincion de la deuda pública, dejándolos
empero sujetos á las cargas de justicia que sobre sí tu-
vieren.

Por real decreto de 19 de febrero de 1536 se dispuso
la enajenacion de los bienes raíces pertenecientes á las
comunidades y corporaciones religiosas ya extinguidas,
y de los demas adjudicados á la nation por cualquier
título ó motivo, como tambien de todos los que en ade-
lante se le adjudicaren; y se prescribió al mismo tiempo
el modo de proceder á la venta en pública subasta, y
el de hacer el pago del precio en que quedasen rema-
tado . — Véase Estado.

Los expedientes sobre la subasta y vonta de bienes
nacionales son puramente gubernativos, miéntras que
los compradores no estén en plena y efectiva posesion,
y terminadas las mismas subastas y venta con todas sus
incidencias. Hasta entónces no están los compradores
en el ejercicio del pleno dominio, ni entran los bienes
en la clase de particulares. Hasta entónces de consi-
guiente no admitirán los jueces ordinarios de primera
instancia recursos, ni demandas relativas á dichos bie-
nes, y á las obligaciones, servidumbres á derechos á
que puedan estar sujetos. Real órden de 25 de nouiem-
bre de 1839.

Se persiga legalmente ante los tribunales á todo lici-

tador (le bienes nacionales que se declare en quiebra que
pueda calificarse de fraudulenta, ó á quien se pruebe
haber empleado sin tener medios de fortuna ó encargo
de quien los posea la amenaza ó el acto de pujar inmo-
deradamente en las subastas para estafar á los licitadores
de buena fe, invitándose á estos á que denuncien tales
abusos, y excitándose el celo de los funcionarios fiscales,
intendentes y jueces de primera instancia para que con
el justo fia de corregirlos interpongan su respectivo
oficio hasta donde sea lícito con arreglo á las leyes.
Real órden de 43' de mayo de 184e.

No se admita postura alguna á cualquiera deudor al
Estado que lo sea por razon de compra de bienes na-
cionales, miéntras no acredite hallarse solvente. Real
órden de 1f de octubre de 184Q.

Se admitan posturas á cuantas personas se presenten
en los remates; pero tan luego como la voz pública dé
por concluido el acto, se exija al rematante que no fuese
de conocido arraigo y responsabilidad, que afiance allí
mismo con persona abonada á satisfaccion del juez y
comisionado de ventas el pago de los derechos del ex-
pediente, tasacion y subasta, eon mas el importe del
primer plazo ó entrega que debe hacer si la finca le fuere
adjudicada, y que en el caso de que no presentase dichas
garantías, quede nula y sin efecto la postura, y se tenga
por buena y valedera la inmediata anterior si el que la
hubiese hecho la rectificare, ó de lo contrario se prin-
cipie de nuevo el remate. Real órden de 9 de octubre
de 1843.

A fin de evitar las continuas reclamaciones que inde-
bidamente se están haciendo por compradores de fincas
nacionales, solicitando abono de desperfectos ó rescision
del contrato , no solo despues de consumada la venta
con el pago de la quinta parte y toma de posesion, sino
despues de estar disfrutando las fincas algunos años;
ha acordado la Junta por punto general, que se observen
respecto del particular las reglas siguientes : l a Adjudi-
cadas que sean las fincas nacionales, y hecho saber â
los compradores que realicen el primer pago en el tér-
mino de quince dial, con arreglo al artículo 46 de la Ins-
truccion de 4a de marzo de 1836, cuyo trámite cuidarán
las intendencias y jueces de las subastas que no se de-
more; las desmejoras que ocurrieren en las fincas serán
ya de cuenta de los compradores, sin derecho á recla-
marlas. 2a Recibida por los compradores la adjudication
de las fincas y verificado el primer pago, se entenderá
que desde entónces entran en posesion de las mismas,
y no se admitirá reclamation alguna posterior sobre
abono de desmejoras ó desperfectos, ni rescision del con-
trato, segun está prevenido por el artículo 53 de la citada
Instruction. Cire. de 13 de enero de 1844.

Por real órden de 12 de setiembre de 1844 se ha dig-
nado S. M. resolver á propuesta de la Junta superior de
Venta de biens nacionales y despues de oido el dictámen
del asesor de la superintendencia general de Hacienda,
que á los compradores de bienes nacionales que hubiesen
hecho por completo el pago de las fincas compradas por
los mismos, se les entreguen los títulos primordiales de
pertenencia de las expresadas fincas. — A consecuencia
de esta real Orden la Administration general hizo varias
prevenciones á las oficinas correspondientes sobre la en-
trega de las escrituras ó títulos de pertenencia á los
compradores de bienes nacionales.

BIENES parafernales. Los que lleva la mujer al ma-
trimonio fuera de la dote ; y los que adquiere durante él
por título lucrativo, como herencia ó donacion. Para-
females es palabra griega que equivale á extradotales.
— Véase Bienes extradotales.

BIENES particulares. Los que se hallan bajo cl do-
minio de cualesquiera individuos, á diferencia Xie los
comunes, públicos y concejiles.
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Las leyes consideran tan sagrado el derecho de pro-
piedad, que ni aun al rey mismo permiten tomar los
bienes particulares sin consentimiento de sus dueños, á
no ser en caso de necesidad para bien del reino y pre-
via indemnizacion ; ley .2, tít. 1, Part..2, y ley 31,
tít. 18, Part. 3.

«Non puede él (el rey), dice la ley 2, tit. 1, Part. 2,
tomar á ninguno lo suyo sin su placer... Et si por aven-
tura gelo hobiese á tomar por razon que hubiese me-
nester de facer alguna cosa en ello que se tornase á pro
comunal de la tierra, tenudo es por derecho de le dar
ante buen cambio que vala tanto ó mas, de guisa que él
finque pagado á bien vista de homes buenos. »

La ley 31, tít. 18, Part. 3, despues de sentar que seria
contra derecho natural el dar las cosas de un hombre
á otro, prosigue diciendo : «Fueras ende si el rey las
hobiesse menester por facer dellas 6 en ellas alguna labor
o alguna cosa que fuesse á pro comunal del reino; así
como si fuesse alguna heredat en que hobiessen á facer
castillo 6 torre ó puente, 6 alguna otra cosa semejante
destas, que tornase á pro 6 á amparamiento de todos 6
de algun lugar señaladamente : pero esto deben facer
en una destas dos maneras, dándole cambio por ello
primeramente, 6 comprándogelo segunt que valiere.»

Por decreto de Córtes sancionada en catorce de julio
de 1836 se prescribe, que siendo inviolable el derecho
de propiedad, no se puede obligar á ningun particular,
corporation ó establecimiento de cualquiera especie, á
que ceda ó enajene lo que sea de su propiedad para
obras de interes público, sin que precedan los requisitos
siguientes

lo Declaration solemne de que la obra proyectada es
de utilidad pública, y permiso competente para ejecu-
tarla.

2° Declaration de que es indispensable que se ceda ó
enajene el todo ó parte de una propiedad para ejecutar
la obra de utilidad pública.

3° Justiprecio de lo que haya de cederse ó enajenarse.
4° Pago dei precio de la indemnizacion.—Véase Ena-

jenacion forzosa.	 -
BIENES patrimoniales. Los que el hijo tiene here-

dados de su padre 6 abuelo, ó sea los que proceden de
la familia ascendiente : — los bienes profanos que los
clérigos adquieren por cualquier título; — y los bienes
propios espiritualizados para que alguno pueda orde-
narse á título de ellos. — Véase Patrimonio.

BIENES peculiares. Los que componen el peculio de
un hijo de familias ó esclavo; y tambien los que son
propios y privativos de una persona, á distmcion de los
que la misma tiene en comun con otra solo en usufructo.
— Véase Peculio.

BIENES profecticios. Los que adquiere el hijo que
vive bajo la patria potestad por razon del padre ó con los
bienes del padre. Son en todo del mismo padre, tanto
por lo que hace á la propiedad, como al usufructo, ley 5,
tít. 17, Part. 4; y asi es que sola la administracion es la
que se deja ai hijo, quien sin embargo los goza y retiene
en el caso de confiscarse los bienes á su padre (1), y en
el de ser emancipado (2) si el padre no se los quitare;
pero estará obligado á traerlos á colacion (3) . — Véase
Colacion.

BIENES públicos. Los que eu cuanto á la propiedad
pertenecen á un pueblo ó nation, y en cuanto al uso
todos los individuos de su distrito. Tales son los rios, ri-

(1\ Esta pena de coufiscacion está abolida entre los Americanos.
(R) En el caso de emancipation, la ley ili, tít. 18, Part. 4, dice que el

padre pueda retener la mitad del usufructo do los adventicios.
(3) Ley S9 de Toro, y en ella Antonio Gómez, ns° 10 y !t, y Acevedo

en la ley 3, tit. 8, lib. 5, Rec.

beras, puertos y caminos públicos ; y por eso no puede
ningun particular hacer en los rios ni en sus riberas mo-
lino, casa ú otro edificio que embarace la navegacion, de
modo que si alguno hiciere de nuevo una obra de esta
especie, ó la tuviere hecha de antiguo, debe ser derri-
bada ; porque la utilidad de todos los hombres no se ha
de impedir por la de uno solo. Por la misma razon de
ser públicas las riberas, puede cualquiera atar sus naves
ó barcos á los árboles que haya en ellas, hacer allí las
reparaciones necesarias de los buques y de las jarcias,
poner mercaderías y pescado, venderlas, enjugar sus
redes , y ejecutar otras cosas semejantes ; de manera
que los dueños de los árboles de dichas riberas, que
suelen pertenecer á las heredades contiguas, no pue-
den cortarlos cuando estuviese atada 6 se fuese á atar á
ellos alguna embarcation, pues entónces se consideraria
que impedian el uso público de la ribera; leyes 6, 7 y 8,
tít. ,28, Part. 3.

BIENES raites. Los que consisten en haciendas de
campo, como viñas, tierras, olivares, etc., ó en casas y
otras cosas que no se pueden trasportar de un lugar á
otro (1). — Véase Bienes inmuebles.

BIENES realengos. Los que pertenecen al rey. Hay
tres clases de bienes realengos : la primera comprende
todas las propiedades, rentas y derechos con que está
dotado el Tesoro real para subvenir á la administracion,
órden y defensa dei reino : la segunda contiene las pro-
piedades, rentas y derechos con que está dotada la casa
real para sus gastos ; y la tercera no abraza sino los hie-
nes que el rey posee como persona privada por herencia,
donation, legado, compra ú otro cualquier título que le
sea propio y personal. Esta es la division que hace Gre-
gorio López, aunque de un modo mas diminuto, en la
glosa 4 de la ley 1, título 17, Partida 2.

Los bienes de la primera clase componen el patrimo-
nio del Estado, que tambien se ha designado con el nom-
bre de patrimonio de la corona, y hoy se conoce con el de
Hacienda pública ó nacional : los de la segunda forman lo
que se llama real patrimonio; y los de la tercera son pa-
trimonio privado del rey.

El rey no puede enajenarlos bienes del patrimonio del
Estado, porque son inalienables por su naturaleza y ob-
jeto, ni disponer de sus productos sino en utilidad del
reino y con arreglo á las leyes. Tampoco puede enajenar
los bienes del real patrimonio, pues que solo tiene el
usufructo y pleno goce de sus rentas, habiendo de con-
servar ilesa la propiedad para sus sucesores en la coro-
na. Pero puede disponer libremente, asi por contrato
entre vivos como por última voluntad, de los de su pa-
trimonio ó peculio privado, pues que tiene sobre ellos
la plenitud de los derechos dominicales. -- Véase Patri-
monioo.

La ley 1, tít. 17, Part. 2, despues de distinguir las co-
sas del rey de las del reino, dice : que el que á sabien-
das tomare por fuerza ó hurtare alguna de ellas que sea
mueble, siendo hombre honrado debe morir por ello si
fué cogido en el hecho, pero si no lo fué, pagará diez
tantos como lo tomado, ó á falta de pago será echado
del reino por toda su vida; y no siendo hombre honrado,
debe servir al rey en prision durante el tiempo necesario
para reintegrarle; pudiendo suceder que el robo ó hurto
sea tal por razon de sus circunstancias, que el que lo
hiciere incurra en traicion conocida y deba haber la pena
arbitraria que el rey le impusiere. Sigue diciendo la
misma ley que el que encubra ó enajene cosa raíz, to-
mándola para si 6 para otro sin mandato del rey, 6 con-
sintiendo que alguno la tome, si fuese hombre hourad^

(1) Ley 4, tit. 39, Part, b, y 1, tit. 17, Part. g.



BIE	 - 382 -	 BIE

'Jebe perder el honor que del rey tenga y tanta parte de
^o suyo como la cosa tomada, ó á falta de pago ser echado
del reino por el tiempo que el rey asigne ; y no siendo
hombre honrado, deberá pagar otro tanto y estar en pri-
sion por tiempo arbitrario, y si no tuviere con que pagar,
lia de morir por ello. Concluye por fin la ley sentando
la regla general de que las cosas que pertenecen al rey 6
ul reino no pueden prescribirse ni ganarse por tiempo.

BIENES realengos ó de realengo. Los bienes de los
pecheros, esto es, los bienes afectos á los tributos y de-
echos reales, á diferencia de los bienes de los hidalgos

y manos muertas, que estaban exentos de peehos. Así
que, cuando en las leyes se manda que ningun REALENGO
non pase á ABADENGO, se quiere dar á entender que se
prohibe á los seglares pecheros ó contribuyentes enaje-
nar sus bienes á las manos muertas.

«Mandamos, decia Fernando IV ( Ordenamiento de las
Córtes deValladolid de 1x98), entrar los heredamientos
que pasaron del realengo al abadengo... et que hereda-
miento daquí adelante non pase de realengo á abadengo.»
«Tengo por bien et mando, decía el mismo en otra parte
( Ordenam. de las Córtes de Búrgos de 4301), que las here-
dades realengas et pecheras que non pasen á abadengo,
fin las compren los fijosdalgo, nin clérigos, nin los pue-
blos, nin comunes : et lo pasado desde el ordenamiento
de Faro acá, que pechen por ello aquellos que lo com-
praron, ó en cualquier otra manera que gelo ganaron:
et daquí adelante non lo puedan haber por compra, fin
por donation, sino que lo pierdan, et que lo entren los
alcaldes et la justicia del lugar.

BIENES reservables ó reservaticios. Los que el viudo
ó viuda que se vuelve á casar está obligado á reservar o
guardar para los hijos que tuvo en el primer matrimonio.
Tales son todos los bienes que hubiere adquirido del con-
sorte difunto por cualquier título lucrativo, ya universal,
como sucesion por testamento ó abintestato, ya singular,
como arras, donation, legado ó fideicomiso; y asimismo
los que hubiere heredado abintestato de alguno de dichos
hijos del primer matrimonio, con tal que este los hubiese
heredado ántes del difunto padre ó madre, como tambien
los dos tercios de la herencia testamentaria que como
heredero forzoso hubiere recibido de algun hijo, mas no
el otro tercio que este le hubiese dejado por propia vo-
luntad; ni ménos su mitad de bienes gananciales adqui-
ridos durante dicho primer matrimonio; ley 6, tít. 1,
1íb.3', y ley 2, tít..4, lib. 4 del Fuero Juzgo; ley 1, tít. 2,
lib. 3, del Fuero Real; ley 26, tit. 13, Part. 5; leyes 6,
14 y 15 de Toro, y glosas de Gómez (1).

.. Las razones en que está fundada la obligation de re-
servar los indicados bienes, son primeramente la utilidad
de los hijos, y luego cierta especie de ofensa que se su-
pone hace el cónyiç e sobreviviente al difunto por el

• hecho de contraer otro matrimonio.
Cesa la obligation de reservar dichos bienes : - • 1 0 si

el cónyuge difunto hubiere concedido al sobreviviente
licencia para volverse á casar, pues en tal caso no habria
injuria : - 2o si los hijos (2) á quienes habia de aprove-
char la reservacion, dieren su consentimiento para el
segundo enlace (3), pues se supone que por este hecho
renuncian al derecho que tenian á los bienes : - 3° si al
tiempo de la muerte del cónyuge sobreviviente no exis-
tiesen ya sus dichos hijos del primer matrimonio ni des-
cendientes de los mismos. En estos casos gana la propie-
dad de los bienes reservables el cónyuge viudo, que fuera
de ellos solo tendría el usufructo en caso de casarse.

(1) Véase tambien á Febrero, que cita á Castillo, pág. 230, tom. 2,
§ 30; y á Sala, tom. 2, § 60.

(2) Siendo mayores y con las condiciones de que habla Febrero.
(3) Gómez, á la ley 14 de Toro, n^ 6, y Febrero, tom. 2, pâg. 226, g 18.

El consorte sobreviviente conserva toda su vida el usu-
fructo de los bienes reservados, y la propiedad solo mién-
tras se mantiene en el estado de viudez, pasando esta á
los hijos desde el n,mento en que contrae segundas nup-
cias (1). No puede por tanto disponer de dichos bienes
desde que se vuelve á casar, de modo que será nula
cualquiera enajenacion que hiciere de ellos; pero no lo
será si la hubiese verificado ántes, pues aun no habia
incurrido en la pena de la reservacion. Sin embargo,
aunque sea nula la enajenacion que hizo el cónyuge
sobreviviente despues de pasar á segundo matrimonio,
se sostiene durante su vida y no se revoca hasta despues
de su muerte, en cuya época podrán los hijos repetir
contra el poseedor de los bienes para su restitution como
dueños y propietarios; y por el contrario , aunque sea
válida la enajenacion hecha durante el estado de viudez;
no por eso quedan los hijos sin derecho alguno con res-
pecto á los bienes enajenados en caso de que el enaje-
nante contraiga despues segundo enlace, pues podrán
sacar su importe de los bienes propios del enajenante si
le sobreviven, como hipotecados en su favor por la ley 26,
tít. t3, Part. 5, para seguridad de los bienes sujetos á
reserva.

Los bienes reservados deben dividirse con igualdad
entre los hijos del primer matrimonio, sin que el padre ó
la madre pueda dar por este concepto mas á uno que á
otro (2) .

Como la madre que pasa á segundas nupcias pierde la
tutela y por consiguiente la administracion de los bienes
de sus hijos, quieren los autores que deba afianzar para..
seguridad de los bienes sujetos á reservacion (3). Mas el
padre, que no pierde la administracion de los bienes de
sus hijos miéntras están bajo su potestad, aunque se case
diferentes veces, io está obligado á afianzar, cumplien-
do con hacer ante escribano una description ó nómina
de los bienes que administra pertenecientes á sus hijos,
quienes deberán presenciar su formation (4).

BIENES sedientes, sitios ó sitos. Los bienes inmue-
bles ó raíces. - Véase Bienes inmuebles.

BIENES semovientes. Las cosas que se mueven por
sí mismas, como los animales (5). Son pues bienes de
esta clase los animales fieros ó salvajes, terrestres, acuá-
tiles ó voladores, que adquirimos por la caza ó pesca;
los que siendo fieros por naturaleza, se amansan y do-
mestican; y los que nacen y se crian en nuestras casas
ó bajo nuestro dominio. - Véase Animales fieros, aman-
sados, y mansos ó domésticos.

BIENES troncales. Los que en las sucesiones no pasan
al heredero regular, sino que buscan y requieren perso-
na de la línea ó familia de que proceden (6) ; ó sea los
bienes de abolengo que por morir su poseedor sin pos-
teridad deben volver á la línea de donde vinieron, segun
la costumbre de algunos países.

Era ley antigua en Castilla que muerta una persona sin
hijos, debian volver sus bienes raíces al tronco de donde
procedian, esto es, á la línea ascendiente de la cual ha-
bian bajado al poseedor difunto. Así lo estableció el
Fuero Juzgo (ley G, tít. 2, lib. 4), que despues de distri-
buir por iguales partes entre los abuelos paternos y ma-
ternos los bienes que el difunto adquirió por su indus-
tria, manda que los que recibió de sus abuelos ó sus

(i) Véase â Gómez, ley 14 de Toro cit., n° 3, § 3.
(9) Véase á Gómez, ley 15 de Toro, n' 3, § 3.
(3) Ley 5, tít. 16, Part. 6, y Acev. á la 4, tít. 1, lib. 5, n^ 49
(4) Asi lo dice Febrero citando i Castillo.
(5) La ley 1, tít. 17, Part. 2, coloca primeramente por muebles aqua

U is que viven et se mueven por si naturalmente.

(6) Ley 10, tit. 6, lib. 3, Fuero Real, doude se prueba que esta en
costumbre.
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padres vuelvan por línea recta á los abuelos : De illis
verb rebus, quas ab avis vel parentibus 1abuit, ad a yos di-
recta línea revocabunt. Así lo prescribieron igualmente
los fueros mas considerables de Leon y Castilla, como
por ejemplo los de Zamora, Molina, Alcalá, Cáceres,
Baeza, Sepúlveda, Cuenca, Plasencia, Guadalajara y Bár-
gos, y principalmente el Fuero viejo y el Fuero de las
leyes. Este último dispone en la ley 10, tít. 6, lib. 3, que
si alguno muere intestado, partan igualmente los hijos
así laheredad del padre comode la madre; y no dejando
hijos ni nietos, pero sí abuelos, el abuelo paterno herede
;o que fué del padre, y el materno lo de la madre, y am-
)Os igualmente lo que el difunto hubiese por sí ganado.

Este derecho de troncalidad ó reversion era tan sa-
grado respecto de los bienes patrimoniales y de abo-
lengo, que en algunas partes se estableció que si el ma-
ridohubiese adquirido por compra durante el matrimonio
alguna heredad de aquella naturaleza, por su ¡nuerte
debia volver íntegra al tronco, y compensarse á la mujer
en dinero la parte média que el fuero le otorgaba por
razon de gananciales.

La ley 4, tít. 13, Part. 6, derogó estas disposiciones y
costumbres, mandando que en caso de morir uno sin tes-
tamento y sin descendientes ni hermanos, heredasen to-
dos sus bienes por iguales partes el padre y la madre
pero muchos pueblos, sin hacer caso de laresolucion de
las Partidas, continuaron observando la ley de la tron-
calidad ó reversion; y posteriormente la ley 6 de Toro
(ley 1, tít. ,20, lib. 10, Nov. Rec.), aunque dispuso por
regla general que los ascendientes sucedan por testa-
mento y abintestato á sus descendientes que no tengan
hijos, como los descendientes les suceden á ellos en to-
dos sus bienes de cualquier calidad que sean, respetó sin
embargo la antigua costumbre de la troncalidad, excep-
tuando de la regla que establecia las ciudades, villas y
lugares do segun el fuero de la tierra se acostumbran tor-
nar sus bienes al tronco, ó la raíz á la raíz.

La ley pues ó costumbre delatroncalidad ó reversion
solo debe observarse donde se halle introducida :tao
comprende los muebles sino los raíces, y no todos los
raíces que el difunto dejare de sus padres ó abuelos,
cualquiera que sea el lugar en que estén sitas, sino solo
los existentes dentro del territorio en que existe la cos-
tumbre : no tiene lugar sino en las sucesiones abintestato,
como dice Gómez, á no ser que el uso la extienda tam-
bien á las testamentarias; y no exime al heredero tron-
cal del pago de las deudas, á que deberá contribuir con
los demas herederos.

BIENES vacantes. Los inmuebles ó raíces que no tie-
nen dueño cierto 6 conocido, ó que han sido abandona-
dos por el que lo era, y que por consiguiente se presume
que no pertenecen á nadie. — Véase Bienes mostrencos,

BIENES vinculados. Los que están sujetos al dominio
perpetuo en alguna familia con prohibicion de enajenacion.

Antiguamente podia cualquiera vincular á su arbitrio
sin licencia alguna los bienes que poseía; pero por cé-
dula de 14 de mayo de 1789 se prohibió, aun á las per-
sonas que no tuviesen herederos forzosos , el hacer
vinculacion alguna ó dejar sus bienes con la condition
de haber de conservarse perpetuamente en la familia,
sin que para ello precediese real permiso (1). — Véase
Amortization civil y Mayorazgo (2)

(1) En Méjico, el decreto de 7 de agosto de í823 declaró que las vin-
culaciones habian cesado á virtud de la ley de las Córtes españolas de
27 de setiembre de 1820, que inserta el autor é continuation, y prohibió
que se pudiesen hacer en lo sucesivo; pero en el articulo 14 derogó aquella
en cuanto á la prohibicion de fundar capellanias, obras pias y adquisicion
ìor manos muertas.

(2) Lo establecido en las repúblicas de América acerca de los bienes
vinculados se hallara en el artículo Mayorazgo.

Por fin se han reducido á la clase de absolutamente
libres todos los bienes vinculados, y se ha prohibido el
hacer en adelante nuevas vinculaciones, por el real de-
cretq de 30 de agosto de 1836, que es como sigue :

« Deseando proporcionar desde luego á la nation las
grandes ventajas que deben resultarle de la desamorti-
zacion de toda clase de vinculaciones, he venido, á nom-
bre de mi augusta hija la Reina doña Isabel II, en decre-
tar lo que sigue

Y. 1 e Se restablece en toda su fuerza y vigor el decreto
de las Córtes de 27 de setiembre de 1820, publicado .en
las mismas como ley en 11 de octubre del mismo año,
por el que quedaron suprimidas las vinculaciones de
toda especie, y restituidos á la clase de absolutamente
libres los bienes de cualquiera naturaleza que las com-
pongan.

20 Quedan asimismo restablecidas las aclaraciones
relativas á la desvinculacion, hechas por las Córtes en
15 y 19 de mayo de 1.821 y en 19 de junio del mismo año.

» 3 e La ley restablecida por este decreto principiará á
regir desde la fecha del mismo.

» 4° Se reserva á las próximas Córtes determinar lo
conveniente sobre las desmembraciones que tuvieron los
mayorazgos miéntras estuvo vigente la ley dE 27 de se-
tiambre de 1820 por donaciones graciosas ó remunera-
tortas, ó por cualquiera otro título traslativo de domi-
nio legítimamente adquirido.

» 5° Los convenios y transacciones celebrados entre
los interesados á consecuencia de lo dispuesto en la ley
de 9 de junio de 1835, tendrán cumplido efecto. » -

Las leyes y aclaraciones que en este decreto se citan
son las siguientes :

Ley de 27 de setiembre de 1820 sobre supresion
de vinculaciones.

Las Córtes, despues de haber observado todas las
formalidades prescritas por la Constitution, han decre-
tado lo siguiente :

ART. 1° Quedan suprimidos todos los mayorazgos,
fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de
vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes,
censos, juros, foros ó de cualquiera otra naturaleza, los
cuales se restituyen desde ahora á la clase de absoluta-
mente libres.

ART. 2° Los poseedores actuales de las vinculaciones
suprimidas en el artículo anteriorpodrán desde luego dis-
poner libremente como propios de la mitad de los bie-
nes en que aquellas consistieren; y despues de su muerte
pasará la otra mitad al que debia suceder inmediata-
mente en el mayorazgo, si subsistiese, para que pueda
tambien disponer de ella libremente como dueño. Esta
mitad que se reserva al sucesor inmediato no será nunca
responsable á las deudas contraidas ó que se contraigan
por el poseedor actual.

» ART. 3° Para que pueda tener efecto lo dispuesto en
el artículo precedente, siempre que el poseedor actual
quiera enajenar el todo ó parte de su mitad de bienes
vinculados hasta ahora, se hará formal tasacion y divi-
sion de todos ellos con rigurosa igualdad, y con inter-
vencion del sucesor inmediato ; y si este fuere descono-
cido, ó se hallare bajo la patria potestad del poseedor
actual, intervendrá en su nombreel procurador síndico
del pueblo donde resida el poseedor, sin exigir por esto
derechos ni emolumento alguno. Si faltasen los requì
sitos expresados, será nulo el contrato de enajenaciou
que se celebre.

» AnT. 40 En los fideicomisos familiares, cuyas rentas se
distribuyen entre los parientes del fundador, aunque seau
de líneas diferentes, se hará desde luego la tasacion y
repartimiento de los bienes del fideicomiso entre los ac-
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tuales perceptores de las rentas á proporcion de lo que
perciban, y con intervention de todos ellos ; y cada uno
en la parte de bienes que le toque podrá disponer libre-
mente de la mitad, reservando la otra al sucesor in-
mediato para que haga lo mismo con entero arreglo í^
lo prescrito en el articulo 3°.

» ART. 5° En los mayorazgos, fideicomisos ó patronatos
electivos, cuando la eleccion es absolutamente libre, po-
drán los poseedores actuales disponer desde luego como
dueños del todo de los bienes; pero si la eleccion de-
biese recaer precisamente entre personas de una fami-
lia ó comunidad, dispondrán los poseedores de sola la
mitad, y reservarán la otra para que haga lo propio el
sucesor que sea elegido, haciéndose con intervention
del procurador síndico la tasacion y division prescrita
en el articulo 3°.

» ART. 6° Así en el caso de los dos precedentes artículos
como en el del 20 se declara que en las provincias ó
pueblos en que por fueros particulares se halla estable-
cida la comunicacion en plena propiedad de los bienes
libres entre los cónyuges, quedan sujetos á ella de la
propia forma los bienes hasta ahora vinculados, de que
como libres puedan disponer los poseedores actuales, y
que existan bajo su dominio cuando fallezcan

•» ART. 7 0 Las cargas, así temporales como perpetuas, á
que estén obligados en general todos los bienes de la vin-
culacion sin hipoteca especial, se asignarán con igualdad
proporcionada sobre las fincas que se repartan y divi-
dan, conforme á lo que queda prevenido, si los intere-
sados, de comun acuerdo, no prefiriesen otro medio.

» ART. 8° Lo dispuesto en los artículos 2°, 3°, 4° y 5° no
se entiende con respecto á los bienes hasta ahora vincula-
dos, acerca de los cuales pendan en la actualidad juicios
de incorporacion ó reversion á la nation, tenuta, admi-
nistracion, posesion, propiedad, incompatibilidad, inca-
pacidad de poseer, nulidad de la fundacion ó cualquiera
otro que ponga en duda el derecho de los poseedores
actuales. Estos en tales casos ni los que les sucedan no
podrán disponer de los bienes hasta que en última ins-
tancia se determinen á su favor en propiedad los juicios
pendientes, los cuales deben arreglarse â las leyes dadas
hasta este dia ó que se dieren en adelante. Pero se de-
clara, para evitar dilaciones maliciosas, que si el que
perdiese el pleito de posesion ó tenuta no entablase el
de propiedad dentro de cuatro meses precisos, conta-
dos desde el dia en que se le notificó la sentencia, no
tendrá despues derecho para reclamar, y aquel en cuyo
favor se hubiese declarado la tenuta ó posesion será
considerado como poseedor en propiedad, y podrá usar
de las facultades concedidas por el art. 2°.

» ART. 9 0 Tambien se declara que las disposiciones pre-
cedentes no perjudican á las demandas de incorporacion
y reversion que en lo sucesivo deban instaurarse, aun-
que los bienes vinculados hasta ahora hayan pasado como
libres á otros ouctios.

» ART. 10° J;uuéndase del mismo modo que lo que queda
dispuesto es sin perjuicio de los alimentos ó pensiones
que los poseedores actuales deban pagar á sus madres
viudas, hermanos, sucesor inmediato ú otras personas,

;con arreglo á las fundaciones, ó á convenios particula-
res, 6 á determinaciones en justicia. Los bienes hasta
ahora vinculados, aunque pasen como libres á otros
duenos, quedan sujetos al pago de estos alimentos y
pensiones miéntras vivan los que en el dia los perciben,
ó miéntras conserven el derecho de percibirlos, excepto
si los alimentistas son sucesores inmediatos, en cuyo
caso dejarán de disfrutarlos luego que mueran los po-
seedores actuales. Despues cesarán las obligaciones que
existan ahora de pagar tales pensiones y alimentos; pero
se declara que si los poseedores actuales no invierten en
los expresados alimentos y pensiones la sexta parte li-

quida de las rentas del mayorazgo, están obligados á con-
tribuir con lo que quepa en ella para dotar á sus her.
manas, y auxiliar á sus hermanos, con proporcion á su
número y necesidades ; é igual obligation tendrán los
sucesores inmediatos por lo respectivo á la mitad de bie-
nes que se les reservan.

» ART. 11° La parte de renta de lasvinculaciones que los
poseedores actuales tengan consignada legítimamente á
sus mujeres para cuando queden viudas, se pagará A
estas miéntras deban percibirla, segun la estipulacion,
satisfaciéndose la mitad á costa de los bienes libres que
deje su marido, y la otra mitad por la que se reserva
al sucesor inmediato.

» ART. 42O Tambien se debe entender que las disposi-
ciones precedentes no obstan para que en las provincias ó
pueblos en que por fuero particular se suceden los cónyu-
ges uno á otro en el usufructo de las vinculaciones por
via de viudedad, lo ejecuten así lo que en el dia se
hallan casados por lo relativo á los bienes de la viucula-
cion que no hayan sido enajenados cuando muera el
cónyuge poseedor, pasando despues al sucesor inmediata,
la mitad íntegra que le corresponde, segun queda pre-
venido.

» ART. 43 O Los títulos, prerogativas de honor, y cuales-
quiera otras preeminencias de esta clase que los poseedo-
res actuales de vinculaciones disfrutan como anejas á ellas,
subsist.rán en el mismo pié y seguirán el Orden de suce-
sior prescrito en las concesiones, escrituras de funda-
cion, ú otros documentos de su procedencia. Lo propio
se entenderá por ahora con respecto á s derechos de
presentar para piezas eclesiásticas ó para otros destinos,
hasta que se determine otra cosa. Pero si los poseedores
actuales disfrutasen dos ó mas grandezas de España 6
títulos de Castilla , y tuviesen mas de un hijo , podrán
distribuir entre estos las expresadas dignidades, reser-
vando la principal para el sucesor inmediato.

» ART. 1.4o Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por
via de mejora, ni por otro título nrpretexto, fundar mayo-
razgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pia, ni vin-
culacion alguna sobre ninguna clase de bienes 6 derechos,
ni prohib;r directa ó indirectamente su enajenacion. Tam-
poco podrá nadie vincular acciones sobre Bancos ú otros
fondos extranjeros.

» Awr. 15° Las iglesias, monasterios, conventos y cua-
lesquiera comunidades eclesiásticas así seculares como re-
gulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia
y de enseñanza, las cofradías, hermandades, encomien-
das y cualesquiera otros establecimientos permanentes ,
sean eclesiásticos ó laicales, conocidos con el nombre de
manos muertas, no puedan desde ahora en adelante ad-
quirir bienes algunos raíces ó inmuebles, en provincia
alguna de la monarquía, ni por testamento, ni por dona-
cion, compra, permuta, decomiso ed los censos enfi•
téuticos, adjudication en prenda pretoria ó en pago de
réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea lucravitc
ú oneroso.

» ART. 16° Tampoco puedan en adelante las manos muez'
gas imponer ni adquirir por título alguno capitales de censo
de cualquiera clase impuestos sobre bienes raíces, ni im
pongan ni adquieran tributos ni otra especie de gravá-
men sobre los mismos bienes, ya consista en la presta-
cion de alguna cantidad de dinero ó de cierta parte de
frutos, 6 de algun servicio á favor de la mano muerta, y
ya en otras responsiones anuales. Lo cual presentan las
Córtes á S. M. para que tenga á bien dar su sancion.
= Madrid L7 de setiembre de 1820. »

Orden de 15 de mayo de 1821, aclaratoria de M
ley anterior.

« Excmo S r : El capitan de navío retirado don Andres
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Fernández de Viedma, vecino de Jaen, ocurrió á las
Córtes pidiendo permiso para disponer del total de la
vinculacion que posee, mediante á no tener sucesor co-
nocido dentro del cuarto ni quinto grado, y en atencion
á que si llegase á verificarse su fallecimiento ántes de
averiguarse quién hubiese de serlo en cada una de di-
chas vinculaciones, resultarian tantos pleitos, cuanto es
el número de estas : y en vista de dicha exposicion se
han servido conceder al citado don Andres Fernández
de Viedma el permiso que solicita, con la calidad de
suplir la dificultad que presenta la prueba negativa de
no tener sucesores legítimos por medio de una infor-
macion de testigos que aseguren quedar por muerte
de dicho Viedma reducidos sus bienes á la clase de
mostrencos; fijándose edictos por término de dos años,
de ocho en ocho meses, tanto en el pueblo de dicho
poseedor como en los lugares donde se hallen sitos los
Dienes amayorazgados, y en la capital del reino, con el
fin de que se publiquen en la Gaceta ministerial y otros
papeles públicos que el juez de primera instancia, ante
quien deba seguirse esta causa, gradúe por convenientes;
y citándose y emplazándose á los que se juzguen con
derecho á suceder para que comparezcan por si ó por
sus apoderados dentro del citado término, con apercibi-
miento de que pasado este, se procederá á la declara-
cion de ser libres los referidos bienes, y que el actual
poseedor podrá disponer de ellos como mejor fuese su
voluntad, segun se ha practicado y practica en las eau-
sns de mostrencos, vacantes y abintestatos. Cuya resolu-
cion quieren las Córtes sea general para todos los posee-
dores de vinculaciones que se hallen en iguales circuns-
tancias. Y de acuerdo de las mismas lo comunicamos á
V. E. para noticia de S. M. y los efectos ulteriores. =Dios
guarde àV. E.muchos años.=Madrid 15 de mayo de 1844.

Estanislao de Peñafiel, Diputado secretario. = Juan
de Valle, Diputado secretario. Señor secretario de
Estado y del despacho de Gracia y Justicia. »

Orden de 19 de mayo de 1821, aclaratoria

de dicha ley.

« Excmo S r : Habiendo acudido á las Córtes el duque
de San Lorenzo en solicitud de que en atencion â lo
prolija y costosa que le seria la tasacion y division de
todos sus bienes vinculados para separar la mitad ven-
dible con intervencion del inmediato sucesor, conforme
al articulo 3° de la ley de 12 de octubre del año próximo
pasado, se le autorice por medio de una declaracion ge-
neral, 6 de una dispensa particular, para vender algu-
nas fincas, conocidamente inferiores en su valor al de la
mitad disponible; las Córtes se han servido declarar,
que el duque de San Lorenzo, conforme al espíritu de
la ley de 12 de octubre citada, está habilitado para ena-
jenar una parte de sus mayorazgos que sea notoriamente
inferior á la mitad del valor de ellos; haciéndose desig-
nacion de las fincas y la tasacion de las que se pro-
ponga vender, con intervencion del sucesor inmediato,
para que á su tiempo pueda lo vendido imputarse en
la mitad que queda disponible al poseedor. De acuerdo
de las Córtes lo comunicamos á V. E. para noticia de
S. M. y los efectos convenientes. = Dios guarde á V. E.
muchos años. = Madrid 19 de mayo de 1821. n

Decreto de 19 de junio de 1821, aclarando

la misma ley.

«Las Córtes despues de haber observado todas las for-

malidades prescrites por la Constitucion han decretado
lo siguiente para facilitar la ejecucion y cumplimiento
de la ley de 27 de setiembre del año próximo pasado.

» ART. 1 0 El poseedor actual de bienes que estuvieron
vinculados, podrá enajenar los que equivalgan á la ini-
tad ó ménos de su valor sin previa tasacion de todo3
ellos, obteniendo el consentimiento del siguiente llamado
en Orden. Prestado el consentimiento por el inmediato,
no tendrá aecion alguna cualquiera otro que pueda su-
cederle legalmente, para reclamar lo hecho y ejecutado
por virtud del convenio de su predecesor.

» ART. 20 Si el inmediato fuere desconocido, 6 se ha-
llare bajo la patria potestad del poseedor actual, deberá
prestar el consentimiento el sindico procurador del lu-
gar donde resida el poseedor con arreglo al art. 3o del
decreto de 97 de setiembre, cuyo consentimiento pres-
tarán igualmente por sus pupilos y menores los tutores
y curadores, quienes por el valor de este acto y salvar
su responsabilidad, cumplirán con las formalidades pres-
critas por las leyes generales del reino cuando se trata
de negocio de huérfanos y menores.

» ART. 3o En el caso de que se opongan al consenti-
miento para la venta el siguiente llamado en órden,.y
los tutores 6 síndicos, tratándose de la enajenacion in-
tegra de la mitad de los bienes, se cumplirá con la tasa-
cion general que prescribe la ley de 27 de setiembre;
pero si solo se pretendiere, vender una 6 mas fincas,
cuyo valor no alcance é. la mitad, y hubiere igualmente
oposicion, podrá el poseedor ocurrir â la autoridad lo-
cal, y comprobando que en el valor de otra ú otras queda
mas de la mitad que le es permitido enajenar, se auto-
rice la venta por el juez, y se proceda desde luego á
ella. Lo cual presentan las Córtes á S. M. para que tenga

bien dar su sancion — Madrid 19 de junio de 182.1.»

Ley de 9 de junio de 1835, que se cita en el

articulo 5° del decreto de 30 de agosto de 1836,

y es relativa al reintegro de los compradores

de bienes vinculados que se enajenaron á virtud

del decreto de las Córtes de 1820.

« ART. 1° Los compradores de bienes vinculados que
se enajenaron en virtud del decreto de las Córtes de
27 de setiembre de 1820, si no hubiesen sido ya reinte-
grados, lo serán en el modo que expresan les artículos
siguientes.

» ART. 2° Los compradores de bienes vinculados que
ne han llegado á desprenderse de ellos quedan asegu-
rados en su pleno dominio.

» ART. 3 o Los compradores de dichos bienes que los
hubiesen devuelto á virtud de la real cédula de 11 de
marzo de 1824, tienen derecho á percibir íntegro el
precio por el que los habian adquirido con el rédito de
un tres por ciento á contar del dia de la devolucion.

» ART. 4° Están en el caso de los artículos anteriores
los compradores' de bienes que habiendo pertenecido á
vinculaciones, pasaron por testamento ú otro título lu-
crativo ú manos de los vendedores.

» ART. 5° El poseedor actual del vinculo al que fue-
ron devueltos los bienes puede conservarlos entregando
al comprador el precio de la venta y los réditos que le
correspondan dentro del término de un año, contad ►
desde la promulgacion de la presente ley, agregando los
intereses del periodo que trascurra hasta que la entrega
sea efectiva. Pero dentro de sesenta dias de como sea
requerido el poseedor por el comprador ó sus herede-
ros á que elija entre quedarse con la finca ó reintegra_
su importe, deberá hacer esta eleccion; y no haciéT:-

4b
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dole en dicho tiempo, podrán ejercer aquellos los dere-
chos que les concede el artículo 3°. Si el poseedor de la
finca eligiese entregarla, pasará desde luego á manos del
comprador para que la disfrute como dueño; abonando
empero los adelantos que aquel hubiese hecho por razon
del cultivo.

)) ART. 6° Los réditos de que hablan los artículos ante-
riores se reclamarán del poseedor actual de la finca por
c1 tiempo que la hubiese disfrutado, quedando á salvo
e1 derecho del comprador para repetir el completo de
aquellos contra los que la hubiesen poseido ó sus here-
deros.

)) ART. 7° El poseedor actual, ya sea el vendedor ó el in-
mediato sucesor, ya sea un tercero que en uso del art. 5o
reintegrase al comprador con fondos propios el precio
de los bienes, como igualmente aquel que no siendo
vendedor ni sucesor inmediato que intervino en la venta
lo hubiese ya verificado, quedan autorizados para consi-
derar como libres dichos bienes.

)) ART. 8° No entrégando dentro del término de un año
el poseedor del vínculo las cantidades que correspon-
den al comprador, se trasmite á este el pleno dominio
de los bienes, y ademas podrá entablar contra las per-
sonus que expresa el art. 6° las reclamaciones relativas
á réditos hasta el percibo de los que le correspondan.

» ART. 9° En las permutas de bienes vinculados en que
hubo sobreprecio de parte de aquellos que lo recibieron,
tendrán 1ps contratantes los mismos derechos que se
conceden por esta ley á los compradores.

s ART. 10° Las mejoras y los deteriores deben abonarse
recíprocamente por compradores y vendedores con arre-
;lo á derecho.

» ART. 11° Si el comprador de los bienes hubiese cele-
brado alguna avenencia con el vendedor, ó con el suce-
sor inmediato que intervino en la venta sobre el reinte-
gro del capital, no tendrá mas derecho que el de exigir
su cumplimiento, á no ser que justifique haber inter-
venido lesion en mas de la mitad, lo cual podrá reclamar,
como tambien los réditos que le hayan correspondido,
y de que no estuviere reintegrado al tiempo de tener
cumplido efecto la avenencia.

» ART. 12° Para el cobro de los interese3 de que habla
el articulo anterior, servirá siempre de base la cantidad
en que consistió el precio de la venta.

» ART. 13° Quedan en su fuerza y vigor las ejecntorías
sobre abono de mejoras y de deterioros.

» ART. 440 Quedan asimismo vigentes las sentencias ó
fallos indiciales en que se haya declarado que el com-
prador recobró su capital por medio de la retencion.

» ART. 15° Sin embargo,tendrá derecho el dicho com-
prador á reclamar de los respectivos poseedores de los
bienes los intereses devengados hasta el dia de la devo=
lesion, rebatiendo el importe de los prorateos de cada
uno.

s ART. 16° El comprador que hubiere devuelto los bie-
nes, en concepto de haberse reintegrado ya del precio de
la venta por medio de la retencion de ellos, y aprove-
chamiento de sus productos, tiene derecho á reclamar
los intereses de su capital por los años trascurridos para
su total realization, hecha en cada uno la deduction
correspondiente por la parte de capital ya percibida.
Son responsables á este abono el poseedor ó poseedores
clue han disfrutado los bienes despues de la devolution,
y tambien sus herederos.

» ART. 170 Si los bienes hubiesen pasado á terceros po-
seedores en concepto de libres con la competente real
facultad, la reclamation del comprador se dirigirá contra
la finca ó bienes subrogados, si los hubiese, ó contra los
(lei vínculo que fueron reparados ó mejorados con el
producto de los que se enajenaron : en defecto de uno
y otro, contra los bienes libres del que los desmembró

y sus herederos, ó contra los restantes bienes de la vin-
culacion, que se considerarán libres para este efecto.

), ART. 48° En el caso de que la finca ó bienes hayan re-
cobrado su libertad por caducidad del vínculo, la recla-
macion del comprador quedará expedita, no solo con-
tra los bienes libres del último poseedor ó sus herederos,
sino tambien contra los demas bienes que eran del vin-
culo, aun cuando hubiesen pasado al fondo de mos-
trencos.

» ART. 19° A los actuales poseedores de fincas ó de
bienes de los vínculos, contra quienes se dirijan las re-
clamaciones á que dieren lunar los artículos anteriores,
les queda á salvo su derecho para repetir contra los
bienes libres del poseedor que vendió, si este consumió
el precio, ó lo invirtió en su provecho, y no en beneficio
de la vinculacion.

» ART. 20° Las disposiciones de esta ley serán aplica-
bles á los que en la misma época redimieron censos
cuyos capitales pertenecian á vinculaciones, para que
sean reintegrados, si ya no lo hubiesen sido, del capital
con que redimieron, y de los réditos desde que por
haberse reputado insubsistentes las redenciones, se les
volvieron á exigir los de los censos.

» ART. 21° En las obligaciones con hipoteca especial y
en las demas enajenaciones hechas en la citada época por
titulo oneroso, se observarán para el resarcimiento las
mismas reglas que con respecto á los compradores que-
dan establecidas en los precedentes artículos. »

En decreto de Córtes de 3 de mayo de 1837, sancio-
nado en 5 del mismo mes, se establecen las disposi

-ciones siguientes
ART. 1° No se exigirâ el 25 por 100 de amortizacion

de los capitales que por testamento ó de otra manera
competente se destinen para la dotation de escuelas ó
de cualquiera ramo de instruction pública.

)) ART. 2° Para evitar la amortizacion, siempre perju-
dicial, de fincas rústicas y urbanas, estos capitales se
situarán necesariamente sobre censos ú otra" cualquier
clase de efectos que devengan rédito fijo. »

BIENHECHOR. El que ha hecho á otro algun bene-
ficio. Las leyes no imponen á los hombres la obligation
de ser reconocidos á los beneficios que reciben; pero
castigan la ingratitud cuando va acompañada del ultraje,
considerándola como circunstancia agravante, y aun
á veces la califican de causa suficiente para revocar el
beneficio. — Véase Ingratitud y Donation	 r

BIGAMIA. El estado de un hombre casado con dos
mujeres á un mismo tiempo, ó e1 de is mujer casada
con dos hombres; — y tambien el segundo matrimonio
que se contrae por el que sobrevive de los dos consor-
tes. Bigamia viene de bis que significa do, veces y de
gamos que significa matrimonio, de suerte que equivale
á matrimonio doble.	 -

BÍGAMO. El que se casa segunda vez viviendo su
primera consorte; — y tambien el casado dos veces y
el que se casa con viuda.

El que contrae segundo matrimonio durante el pri-
mero, incurria antiguamente en las penas de destierro
por cinco años á alguna isla, y de pérdida de lo que tu-
viere en el lugar del segundo casamiento con destino á
sus hijos ó nietos, en defecto de los cuales iba la mitad
al fisco y la otra mitad al engañado. Si los dos cou-
trayenteseransabedores del primer enlace, ambo» eran
desterrados á islas separadas, y los bienes del que no
tenia hijos ó nietos se aplicabau al fisco; ley /c, tít. !T,
Part. 7.

Posteriormente se impuso á los bígamos de esta espe-
cie la pena de aleve, la de marca en la frente con un
hierro ardiendo que dejeba impresa la letra Q, la de
pérdida de la mitad de sus bienes, y la de cinco años
tie destierro á una isla; leyes 6, 7 y 8, tft. 28, lib. 12. Nov.
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 La marca, que por fin quedó abolida, se reem-
plazó por la pena de vergüenza pública ; y el destierro
de cinco aúos se conmutó despues en diez aúos de gale-
ras, que en el dia corresponden sin duda á trabajos
forzados en algun presidio; ley 9, tít. 28, lib. 12, Nov.
Rec.

El conocimiento de las causas de bigamia corresponde
á la jurisdiccion ordinaria; y siendo militar el reo, al
juzgado de la auditoria de la guerra : mas sobre la nu-
lidad á validation de los matrimonios entiende la juris-
diccion eclesiástica; ley 10 y su nota, tit. 28, lib. l2,
Nov. Rec.

El cónyuge que disuelto el primer enlace pasa á se-
gundas nupcias, y que segun hemos visto se llama
tambien bígamo, queda privado de la propiedad de
ciertos bienes que debe reservar para los hijos del pri-
mer matrimonio. — Véase Bienes reservables, Matrimo-
nio putativo y Poligamia.

Los hijos nacidos del segundo matrimonio contraid o
en vida del primer marido ó de la primera mujer, son
adulterinos; pero si alguno de los contrayentes tuviere
buena fe, se tendrán por legítimos y sucederán á sus pa-
dres ; nota 1, tit. 28, lib. 12, Nov. Rec.

BILANCE. El libro en que los banqueros y demas ne-
gociantes asientan todo lo que deben y se les debe. Llá-
mase mas comunmente balance. — V éase Balance.

BILLETE. Antiguamente se llamaba asi la órden del rey,
comunicada por papel de alguno de sus ministros : mas
hoy tiene este nombre el papel en que se reconoce una
deuda con promesa de pagarla, bien que se suele de-
nominar mas comunmente pagaré ó vale — Véase Pagaré
y Vale.

BILLETES de Banco. Las cédulas ó vales de ciertas
cantidades pagaderas á la vista al portador, que ponen
en circulation los Bancos autorizados al efecto por la ley.

El Banco español de San Fernando tiene la facultad
privativa de emitir billetes pagaderos á la vista al porta-
dor. La cuota de cada uno de estos billetes no puede ex-
ceder de cuatro mil reales vellon, ni reducirse á ménos
de quinientos. E4a facultad ha de ejercers precisamente
por la administration del Banco en la corte, y no puede
trasmitirse ni delegarse á las cajas subalternas de las pro-
vincias.

La falsi icacion de los billetes del Banco y la expendi-
cion á sabiendas de billetes falsos ó falsificados es casti-
gada con la pena prescrita contra los monederos falsos
en igualdad de circunstancias.

Al portador de todo billete del Banco que le presente
en la caja debe pagarse íntegramente su valor sin la mas
leve diminution "ni demora.

A ningun individuo puede negarse el número de bille-
tes que pidiere, habiéndolos en caja, y satisfaciendo su
importe en moneda metálica usual y corriente.

Todo billete desgastado que se presentare al cajero
debe ser canjeado por otro igual de buen uso sin demora
ni contradiction.

Tales son las disposiciones de la cédula de erection del
Banco de 9 de julio de 489 en sus artículos 5 y 6, y de
su Reglamento de 6 de agosto de t831 en sus artículos 339,
340 y 341.

Los billetes de Banco no son mas que una moneda de
confianza; y por consiguiente á nadie p tede obligarse á
recibirlos en pago.

Los billetes hacen veces de numerario, siendo preciso
para ello que haya en caja fondos pecuniarios siempre
prontos para pagar en el acto los billetes que se presen-
taren. Algunos economistas quieren que haya siempre
en la caja del Banco una cantidad igual á la suma de
todos los billetes circulantes; pero otros opinan que una
vez asegurado el crédito del Banco, con la tercera, la
cuarta ó la quinta parte en metálico de la suma total de

los billetes hay lo bastante para sostener el valor de estos
y hacerlos correr con aprecio. Como quiera que sea, es
indispensable la mayor exactitud y puntualidad en el
cambio á metálico, pues en el momento que llegase it

retrasarse el pago de un solo billete, se acabarla la con-
fianza, vacilaria el crédito, se agolparan los tenedores
del papel pidiendo su reembolso, y pereceria el estable-
cimiento entre las convulsiones de la bancarota.

BISTRECEA. La anticipation ó adelanto con que se
da alguna cosa; y así se dice que se dan de bistrecha
los alimentos, téditos ó pensiones cuando se pagan ade-
lantados por meses, tt'imestres ó tercios, como suele
practicarse.

I,
BLANCO. El espacio que se deja sin llenar en los escri-

tos. Está prohibido dejarlos en los instrumentos públicos
y en los libros de comercio, á fin de evitar las insercio-
nes é interpolaciones que podria hacer en ellos la mala
fe (1). Tampoco será eficaz, dice el art. 940 del Cod. de
comercio, ningun documento de contrato de comercio en
que haya blanco alguno, raspadura 6 enmienda que no
estén salvados por los contratantes bajo su firma — Véase
Instrumento y Libros de comercio.

BLASFEMIA. Palabra sacada del griego, que significa
ataque á la reputacion, y se emplea ordinariamente para
desia ar los denuestos, ofensas ó injurias contra Dios 6
sus santos. Se divide en enunciativa é imprecativa. La
primera es aquella por la que se niega al Ser supremo la
calidad que no puede ménos de convenirle, como la eter-
nidad, la justicia, la omnipotencia; ó se le imputa la que
es muy ajena de sus perfecciones, como la crueldad, la
injusticia, la ignorancia (4l). La segunda es aquella por la
que se desea á Dios algun mal, como que deje de existir.

BLASFEMO. El que dice denuestos contra Dios 6 sus
santos. El blasfemo contra Did t la Virgen perdia anti-
guamente por la primera vez la cuarta parte de sus
bienes, por la segunda la tercera, por la tercera la mitad,
y por la cuarta incurría en pena de destierro: mas si era
hombre bajo que nada tenia, era castigado con cincuenta
azotes por la primera vez, marca con hierro ardiente en
los labios por la segunda, y corte de lengua por la ter-
cera; ley á, tít. 28, Part. 7.

La pena del corte de lengua se convertía algunas veces
en la de mordaza, que consistia en llevar públicamente
al reo por el puebló con la lengua atada á un palo 6
hierro ; y otras veces se le horadaba en lugar de cortár-
sela.

Despues se estableció la pena de un mes de cárcel por
la primera vez, la de seis meses de destierro del lugar
del domicilio con mil maravedís de multa por la segunda,
y la de horaçiamiento de la lengua con un clavo por la
tercera; bien que las personas de calidad en lugar del
horadamiento sufrian duplicadas las penas de destierro
y multa; ley 4, tít. 5, lib. 12, Nov. Rec. El horadamiento
dejó de estar "en uso, y se sustituyó por la mordaza, que
se redujo á una plancheta de hierro que cubria la boca
del reo introduciéndole en ella un clavo á manera de
freno que le impedia el hablar.

Estas penas se aumentaron posteriormente por Felipe II
con la de galeras; ley 7, tít. 5, lib. 1.2, Nov. Rec. — El blas-
femo contra los santos no sufria sino la mitad de la pena.
—El que ultrajaba de obra á Dios 6 á la Virgen, escu-
piendo en la imágen ó en la cruz, ó hiriendo en ella con

(i) Ord. de Bilbao, cap. 9, núm. R.
(3) P. Murillo, lib. 5, núm. 26i.
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piedra, cuchillo ú otra cosa, tenia por la primera vez la
pena en que incurría el blasfemo por la tercera; y si
carecia de bienes, se le cortaba la mano; ley 5, tít. 28,
Part.? (1).

Las penas prescritas por las leyes contra los blasfemos
son demasiado severas; y los tribunales habrian de mo-
dificarlas en el dia. El Código penal de 1822 imponia una
reclusion 6 prision de quince dins â tres meses á los
que públicamente blasfemaren 6 prorumpieren en impre-
cacionea contra Dios, la Virgen ó los santos, y un arresto
de ocho á cuarenta dias á los que cometieren estos ex-
cesos privadamente, art. 234 (e).

Las penas de los blasfemos no tienen por objeto vengar
al Ser supremo, á quien debe reservarse el castigar 6 el
perdonar, sino impedir los males que á la sociedad pue-
den resultar de la impiedad ó del escándalo, y contener
con el escarmiento estas especies de delitos por lo mucho
que ofenden á las costumbres públicas.

BOALAJE. En algunas partes la dehesa del ganado va-
cuno; — y en otras cierto tributo sobre los bueyes por
pacer en prados y dehesas ajenas, ó por pasar por ciertos
parajes.

BOALAR. Dehesa boyal, 6 terreno destinado para el
pasto de ganado vacuno.

BOBAJE. Un tributo que se concedió al rey en Cata-
iuña el año de 117, y consistía en doce dineros sobre
cada yunta de bueyes. Llamábase tambien boalaje y bo-
ódtico.

BODA. El casamiento y la fiesta con que se solemniza.
Un dia de boda era antiguamente en los pueblos como dia
feriado y de alegría general, en que cesaban ó se inter-
rumpian cualesquiera negocios, oficios y obligaciones.
La mas rigurosa que por ley militar debian desempeñar
los caballeros de acudir á la frontera para hacer la des-
cubierta, las vigilias y dar cuenta de los movimientos del
enemigo, se les dispensaba por fuero en el caso de tener
que celebrar boda de hijos 6 hermanos. Las leyes fulmi-
naban terribles penas contra los que se atrevian á turbar
el público regocijo, y á injuriar ó denostar á los novios :
((Si algue home, dice el Fuero Real ( ley 12, tít. 5, lib. 4),
deshonrare novio 6 novia el dia de su boda, peche qui-
nientos sueldos : é si los non hobiere, peche lo que ho-
Mere, é por lo al yaga un año en el cepo. »

Los novios no deben ser emplazados el dia de la boda,
ley 2, tít. 7, Part. 3; y aun algunos extienden este pri-
vilegio á todos los dias que durare la fiesta.

Los regalos que hace el esposo á la esposa con motivo
de la boda, no pueden exceder de la octava parte de la
dote. — Véase Donacion esponsalicia.

Para remediar los excesivos gastos que suelen hacerse
con motivo de las bodas, está mandado que pingan mer-
cader, platero, lonjista ni otra persona pueda en tiempo
alguno pedir judicialmente el pago de mercaderías y
géneros que hubiere dado al fiado para bodas á cuales-

(1) Por lo que toca á los soldados que cometen este delito, seriala su
pena el art. 4, t. io, trit. 8 de la ordenanza.

(2) Respecto al delito de blasfemia, la ley 2, tít. 8, lib. 7 de la Rec.
de Ind. manda guardar en América la legislation de Castilla. La pena de
confiscacion de bienes está abolida en la república de Venezuela por el
art. 206 de la Constit. de 1830: en la de Chile por el art. 145 de la
Constit. de 1833, y en la do Méjico ;o está la de confiscacion de bienes
y tarì! i lu de aaote por los aria. 178 y 180 dc las Bases do 12 de junio
4s 183.

quiera personas, de cualquier estado, calidad y condir .on
que sean; ley 2, tít. 8, lib. 10, Nov. Rec.

BOFETON. El dar á otro un bofeton se tiene por inju-
ria grave, y se castiga con pena arbitraria, segun las d r-
cunstancias del hecho, del lugar y de las personas. Se-
gun la Ordenanza del ejército (trat. 8, t£t. 10, art. 11.9)
el oficial que diere á otro palo ó bofeton, debe ser des-
pedido del servicio y destinado á encierro por toda su
vida en un castillo.

BOLETIN oficial. Cierto papel periódico establecido
en cada capital de provincia para comunicar á los pue-
blos, sin el gasto de veredas, todas las órdenes del Go-
bierno y de las autoridades.

Las autoridades provinciales pueden hacer efectiva la
responsabilidad de las justicias y Ayuntamientos por la
falta de cumplimiento de las órdenes ó disposiciones in-
sertas en el Boletin, al cual deben estar suscritos los pue-
blos por trimestres, semestres ó por todo el año pagando
su importe del fondo de Propios; reales órd. de 20 de
abril de 1833 y de 24 de febrero de 1834.

BOLINA. El castigo de azotes que se da á los marine-
ros á bordo de los navíos, corriendo el reo al lado de
una euerda que pasa por una argolla asegurada á su
cuerpo.

BOLSA de comercio. La reunion de los comerciantes
para sus tratos y negocios ; y el lugar ó sitio público donde
se tiene esta reunion.

Por real decreto de i0 de setiembre de 1831 se erigió
en Madrid una Bolsa ó Lonja de negociacion pública, para
que facilitándose con la reunion periódica de las perso-
nas que ejercen el tráfico la comunicacion de las especu-
laciones que combine el interes individual de cada uno,
puedan estas ejecutarse con suma facilidad, así como
tambien con la regularidad perfecta que no puede faltar
eu las operaciones que se hacen bajo la garantía de la
publicidad y de agentes intermediarios que tienen una
responsabilidad directa en que se guarden y observen fiel-
mente las formalidades legales.

El art. 38 del citado decreto, ó llámese ley, autorizaba
la negociacion de toda clase de efectos, valores y meta-
les preciosos, no solo al contado, sino tambien á plazo,
fijando en los artículos 42 al 52, ambos inclusive, las
reglas que se habian de guardar en esta segunda clase
de operaciones. La experiencia fué dando á conocer que
eran propensas á desquiciar á cada momento el curso
natural de los valores negociables, y hubieron de expe-
dirse las reales órdenes de 2 y 30 de setiembre de 1841,
el real decreto de l0 de junio de 1845 y el Reglamento
de 23 del mismo mes para la Bolsa de Madrid. Todas
estas disposiciones se encaminaban á afianzar el cumpli-
miento de los contratos aplazados impidiendo que se ar-
rojasen á ellos especuladores sin garantías de solvencia,
y poco escrupulosos por consiguiente en prometer lo que
en ningun evento les habia de perjudicar. Siguió á pesar
de todo el abuso en términos de hacerse ya indispensa-
ble el real decreto de 5 de abril de 1846, mandando que
interinamente y hasta la resolucion de las Córtes se ob-
serve en la Bolsa de comercio de Madrid un proyecto de
ley orgánico provisional que dividido en cuatro títulos
y 118 artículos sigue al decreto y rige con derogation
expresa de lo publicado en esta materia.

La notable extension de este proyecto de ley y su ob-
servancia provisional hasta la resolucion de las Córtes nos
excusan de trasladar todas sus disposiciones, limitándo-
nos á las que hablan de operaciones á plazo, que son
las que segun el preámbulo del mismo proyecto moti-
varon su expedition.

«:11íT. 20. Todas las negociaciones en efectos p.iblicos
se har.ín precisamente al contado, y con intervention
de los agentes de cambios.
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» ART. 21. Niugun agente de cambios podrá encargarse
de la venta de efectos públicos sin que se le haga pre-
via entrega por el vendedor de los mismos efectos, de
que darà el correspondiente recibo.

» ART. Q2. Los agentes contratarán á nombre de sus
clientes, á quienes, en el acto de concluirse la negocia-
cion, entregarán una nota firmada en que se exprese la
cantidad, clase y numeration de los efectos negociados,
su precio é importe, con los nombres y domicilio del
comprador y vendedor. Igual nota pasarán en el mismo
acto á la junta sindical.

» ART. 23. Concertada que sea cada negotiation de
efectos públicos, se publicará en seguida por voz del
anunciador de la Bolsa, dándosele para el efecto una
nota por la junta sindical que comprenda la cantidad y
calidad de los efectos negociados y el precio de la ne-
gociacion.

» ART. 36. Se prohiben todas las operaciones en efectos
públicos a plazo, á prima ó que bajo cualquiera otra
denominlcion no se contraten y realicen en la forma
prescrita en los artículos 20, 21, 22 y 23.

» ART. 37. Los que contrataren cualquiera de las ope-
raciones que por el artículo anterior se declaran ilícitas,
incurrirán en la multa de la quinta parte del valor no-
minal de los efectos contratados : en caso de reinciden-
cia, será doble esta multa, y quedarán sujetos á las dis-
posiciones del Código penal sobre los que cometen en-
gaños y fraudes en cualquiera género de contrato.

))ART. 38. Los agentes de cambios que intervinieren en
operaciones prohibidas incurrirán en iguales multas que
los interesados principales, imponiéndoseles ademas de
las multas la pena de privation de oficio si por segunda
vez contraviniesen á la prohibition del articulo 36.

» ART. 39. No se admitirá en juicio á título de indem-
nizacion ni por otro motivo action alguna que proceda
de operaciones en efectos públicos prohibidas entre los
que las hayan celebrado, sea como principales interesa-
dos, sea como agentes.

» ART. 40. Los contratos en que se encubriere alguna
operation en efectos públicos ilícita serán nulos, y los
que bajo cualquiera concepto hubieren tomado parte
en su celebration, ó la hubieren auxiliado, incurrirán
en las multas establecidas para los que hicieren opera-
ciones prohibidas.

» ART. 41. Contra toda action que se intente judicial-
mente, fundada en un titulo de crédito, se admitirá al
demandado la prueba que propusiere sobre su proce-
dencia de operaciones ilícitas, sea que no se exprese
causa de deber, sea que se exprese una causa lícita
y dada suficiente, quedará absuelto de la demanda y
sujeto el actor â la pena prescrita en el art. 37.

» ART. 42. El comerciante quebrado, en cuyos libros de
contabilidad resultaren operaciones en efectos públicos,
ilícitas, hechas con posterioridad á la promulgation de
esta ley, será considerado y juzgado como responsable de
insolvencia fraudulenta.

» ART. 43. Los empleados en el servicio del Estado ,
cualquiera que sea su carrera y categoria, que en nom-
bre propio ó ajeno se interesaren en operaciones de efec-
tos públicos, ilícitas, serán destituidos del cargo 6 empleo
que ejercieren. »

En la ley orgánica provisional de 5 de abril de 1846 se
hallan bajo el título Del régimen de la Bolsa, que com-
prende 45 artículos, otras tantas disposiciones, las cua-
les puede ver el que desee enterarse de ellas mas por
menor.

BOLLA. Cierto derecho que se pagaba en Cataluña al
tiempo de vender por menor los tejidos de lana y seda
que se ccinsumian dentro de la provincia. Llamóse así
por un sello que se ponia en la aduana á dichas ropas.

BOLLA de naipes. El derecho de diez y seis marave-

dis para la Hacienda, y dos mas para los hospitales de
Madrid que debe pagar cada baraja, sea ordinaria, fina ó
superfina, ó de cualquier otra clase de nombre.

Hallándose prohibida la introduction de naipes extran-
jeros, los que los introduzcan fraudulentamente y los que
los expendan están sujetos á las leyes fiscales de aduanas;
reputándose tambien como extranjeras las barajas que no
tengan el nombre del fabricante, las armas de la fábrica
y el año de su elaboration con arreglo á la Instruction de
2 de febrero de 1815. Las barajas fabricadas en las pro-
vincias exentas solo pueden circular dentro de las mia

-mas, mas no en las restantes del reino, en las cuales serán
consideradas como extranjeras, á ménos que aquellos fa-
bricantes se sometan á satisfacer el derecho de bolla. Real
drden de 24 de febrero de 1845.

BORDE. El hijo nacido fuera de matrimonio. — Véase
HiJ •o ilegítimo.

BORRA. Un tributo 6 imposition sobre el ganado lanar,
que consistia en pagar de cierto número de cabezas una.
Se opina que se le dió el nombre de borra porque se pa-
gaba de los borregos.	 -

BORRACHO. El que comete un delito estando en la
embriaguez, tiene una circunstancia de atenuacion de que
puede hacer uso en su defensa. Pero para tener consi-
deracion al reo por esta causa, es necesario examinar si
ántes de embriagarse habia formado ya la intention de
cometer el delito, ó si se embriagó con designio de tener
mas valor para ejecutarlo, ó si sabia por experiencia que
el vino le exponía á delinquir, ó si la embriaguez era solo
fingida y aparente; pues en tales casos léjos de ser una
excusa semejante circunstancia, podria ser un medio de
agravacion. — Véase Embriaguez.

BORRO. Cierto derecho que en algunas partes se pa-
gaba del ganado lanar, semejante al tributo de borra.

BOTICARIO. El que ejerce aquella parte de la medicina
que consiste en is preparation de los remedios ó medica-
mentos para la curacion de los enfermos.

Ninguno es admitido á exámen para el ejercicio de esta
facultad de farmacia, sin hacer constar que sabe la len-
gua latina, que ha practicado cuatro años con boticarios
aprobados, y que tiene veinte y cinco años de edad; ley 1,
tít. 13, lib. 8, Nov. Rec.

El que sin título legítimo ejerciere esta facultad, incurre
en la multa de seis mil maravedis ; y si despues de amo-
nestado continúa ejerciéndola en público 6 en secreto,
debe sufrir la pena de quinientos ducados; ley 10, art. 6,
tít. 13, lib. 8, Nov. Rec.

No puede uno ejercer á un mismo tiempo la medicina
ó cirugía y la farmacia; art 10, d. ley !0 y tít. 13.

Si en un pueblo donde solo hubiere una botica, el mé-
dico 6 cirujano fuese padre, hijo 6 hermano del boticario,
debe cualquiera de ellos salir de él ó abstenerse abso-
lutamente de ejercer su facultad; art. !l, d. ley 10 u
tít. -13.

Puede la viuda 6 pupilo de un boticario mantener su
botica abierta, con tal que tenga por regente un farmacéu-
tico aprobado; art. 9, d. ley !0 y tít. 13.

Corresponde á los boticarios la venta de medicinas sim-
ples en cantidad inferior á la de cuatro onzas castellanas,
ylaventa exclusiva de las medicinas compuestas; art. 12,
ley 8, tít. 13, lib. 8, Nov. Rec., y real órden de ,*, dc
agosto de 1833.

Los drogueros y especieros no pueden despachar ni
vender al público medicinas compuestas en pequeñas ni
en grandes cantidades; pues solo podrán vender á los
boticarios ó sus corresponsales las que estos les pidieren,
con las debidas precauciones. Mas bien pueden vender
por mayor los medicamentos simples sin artificio ni pre-
paracion alguna, y de ningun modo por menor de cuar-
teron ó cuatro onzas abajo; arts. 12 y 13, ley 8, Ut. 13,
lib. 8, Nov. Ree
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Los fabricantes de todos los productos químicos con-
eiderados en la clase de medicinas simples pueden ela-
borarlos y venderlos libremente por mayor : eu el su-
puesto de que la cantidad menor hasta que podrá llegar
la venta para ser considerada como hecha por mayor es
la de cuatro onzas castellanas, ó sea cuarteron, segun
dice la Ley recopilada; real órden de 	 de agosto de 1833.

Ninguna persona, de cualquier calidad ó profesion que
sea, puede elaborar ni vender medicina alguna simple
ni compuesta, ni aun con el pretexto de especifico ó se-
creto ; pues uno y otro es privativo de los boticarios : ni
tampoco puede nadie vender yerbas secas ó frescas, sin
tener licencia para ello; art. 15 y 46, d. ley 8, tit. 13,
lib. 8, Nov. Rec.

Los que contravinieren á estas disposiciones deben ser
castigados con multas arbitrarias, y tienen ademas que
responder de los perjuicios que su contravencion hubiese
ocasionado; arts. 13, 14, 15 y 16, d. ley 8, tít. 13, lib. 8,
Nov. Rec.

Los boticarios no pueden despachar medicina alguna,
sin que les sea pedida expresamente por receta de médi-
co ó cirujano segun sus respectivas facultades, bajo multa
arbitraria en caso de contravencion ; art. 15, d. ley 8,
tít. 10, lib. 8, Nov. Rec.

Sin embargo de la alteracion que sufrieron los pesos
y medidas para el comercio por real órden de 96 de enero
de 1801, deben continuar los boticarios usando de la libra
medicinal de doce onzas iguales á las onzas del marco
español, para evitar los daños que de alterarla podrian
resultar la salud péblica; ley 5, tít. 9, lib. 9, Nov. Rec.

El boticario que sin Orden del médico suministra ó fa-
cilita medicamento que puede causar y con efecto causa
la muerte al que le tomó, debe Ser tratado y condenado
como homicida; ley 6, tít. 8, Part. 7.

La aecion que tiene un boticario para pedir el pago de
las drogas ó medicinas que hubiere suministrado, se pres-
cribe á e*tingue por el trascurso de tres años, de modo
que pasado este tiempo no puede ya demandarlo judi-
cialmente, á no ser que pruebe haberlo pedido dentro de
dicho tiempo; ley 10, tít. 11, lib. 10, Nov. Rec.

El boticario está en la clase de los acreedores singu-
larmente privilegiados con respecto al importe de las
medicinas que hubiere suministrado á una persona en
su íiltima enfermedad de que falleció.— Véase Acreedor
singularmente p *ilegiaao.

ROTIN. El despojo que logran los soldados en el cam-
p0 b país enemigo en los asaltos y batallas. Por el es-
tado de guerra queda interrumpido el derecho de do-
minio y propiedad, rie suerte que los bienes se hallan
vacantes con respecto al enemigo, quien por consiguien-
te puede ocuparlos y hacerlos suyos, segun sientan al-
gunos escritores de derecho de gentes (1).

BOYA. Un trozo de corcho que atado á un cabo y na-
dando sobre el agua indica la situacion del áncora de
cualquier navío que se halla anclado en un puerto ó
radé. 1 que se descuida de ponerla es responsable de
los daüos que pudiera ocasionar esta falta por tropezar
en el áncora alguna embarcation (2) . — Véase Avería
simple.

(1) Véase las leyes 1, 20 y 96, tit. 26, Part. 2.--Aayneval, en sus Inst if.
de derecho natural y de gentes, reprueba y tiene por errónea tal ueupa-
cion bélica ó lucro, concluyendo con que sus principios no son respeta-
dos en la prdctica, p que no es de admirar porque sou freno para la
ambition. Pero Vattel, Derecho de gentes, cap. 3, lib. 3, no toma por
fundamento la fiction de los Romanos, y funda su justicia distinguiendo
los casos de guerras civiles y públicas, como tambien se distingue la
guerra justa de la que no lo es.

(R) Ord. de Bilb., cap. 20, núm. 36.

[Oil

BRACERO. El peon que se alquila para cavar ó hacer
alguna otra obra de labranza.— Véase Alquilarse y Jor-
nalero.

BRAZO de la nobleza. El estado ó cuerpo de la tid-
bleza representado por sus diputados en las antiguas
Córtes.

BRAZO del reino. Cada una de las distintas clases que
representaban el reino junto en Córtes, como eran los pre-
lados, grandes y ciudades.

BRAZO eclesiástico. El cuerpo de los diputados que
representaban la voz del clero en las Córtes.

BRAZO real secular á seglar. La autoridad temporal
que se ejerce por los tribunales y magistrados civiles, á
diferencia de la espiritual que se ejerce por los eclesiás-
tícos.

BRETE. El cepo ó prislon estrecha de hierro que se
pone á los reos én los pié, para que no se puedan hítir.

BREVE. Ciertas letras dei papa extendidas con breve-
dad sin las largas cláusulas y formalidades que contie-
nen las Bulas.

El Breve no tiene preámbulo ni prefacio : lleva á la
cabeza el nombre del papa, separado de la primera il-
nea, que comienza por estas palabras : Dilecto filio sa-
lutem et apostolícam benedictioneni ; y luego trae sim-
plemente en letra menuda lo que el papa concede ú
otorga. Antiguamente se escribían los Breves en papel,
y todavía se éscriben en él algunas veces ; pero ordi-
nariamente se extienden ahora en pergamino, para que
puedan conservarse mejor, escribiéndose sobre la parte
áspera, como las Bulas sobre la suave : lo que no han
observado algunos falsarios. Llevan los Breves un sello
de cera encarnada, en que está impresa la imágen de
san Pedro en actitud de pescar desde su nave, de donde
viene el decirse dados bajo el anillo del pescador, sub
annulo piscatoris; y van solo firmados del secretario del
papa y no del papa mismo.

El Breve expedido en debida forma tiene tanta fuerza
como las demas letras apostólicas, y aun puede derogar
las disposiciones de una Bula anterior, con tal que la de-
rogacion sea expresa. Sin embargo, suele darse mas
crédito á las Bulas que á los Breves, porque las Bulas
no se dan sino abiertas, y los Breves van casi siempre
cerrados.

Es difícil determinar con precision cuáles son los casos
en que se expiden Breves mas bien que Bulas : antigua-
mente no se despachaban Breves sino en los negocios
de pura justicia, para evitar las discusiones y los gastos.
Alejandro VI es el papa que mas ha eitendido su materia
y su uso : hoy se estilan principalmente en las conce-
siones de gracias, y con especialidad en las de privile-
gios; pero no puede darse regla fija sobre este punto.

Hay una especie d& Breve que se expide por la peni-
tenciaria relativamente á culpas ó faltás oculLás, ya para
la absolucion de casos reservados al papa, á para las
censuras, ya para quitar ó remitir algue impedimento de
un matrimonio contraido sin dispensa. Los Breves de esta
clase no surten efecto sino para el fuero de la conciencia,
y no pueden servir en el fuero externo. Despáchalos en
su nombre el penitenciario mayor de Roma, y los dirige
á un doctor en teología que tenga licencias de Confesar,
sin designar á ninguno por su nombro ni por su empleo,
mandándole que absuelva del caso expresado al que ha
obtenido el Breve despues de oir su coufesion sacra-
mental, con tal que sea secreto el crimen ó el impedi-
mento del matrimonio, y solamente para el fuero de la
conciencia, y ordenándole que luego despues de la con-
fesion rompa el Breve sin entregarlo á la parte bajo pena
de excomunion. — Véase Bula.
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BRUJA. La mujer que segun la opinion vulgar tiene

pacto con el diablo, y hace coas extraordinarias por su
medio. El monstruo de la supersticion ha llevado á la
hoguera innumerables inocentes por este delito imagi-
nario.

BU

BUEGA. La linde ó señal puesta en los términos para
dividir unas heredades de otras. EI Diccionario de la len-
gua castellana dice que esta palabra puede derivarse del
verbo bajar, rodear ó medir el circúito de un lugar, por-
que las buegas se ponen de trecho en trecho para señalar
el distrito que tienen las tierras. — Véase Mojon.

BUENA fe. La creencia ó persuasion en que uno esta
de que aquel de quien recibe una cosa por título lucra-
tivo ú oneroso, es dueño legítimo de ella y puede trasfe-
rirle su dominio; y el modo sincero y justo con que uno
procede en sus coiitrato5, sin tratardc engaiuu • á la persona
con quien los celebra. — Véase Poseedor de buena fe, En-
gaño y Prescription.

BULA. La carta ó epístola pontificia que contiene al-
guna decision del papa sobre algun asunto de gravedad
tratado con larga discusion y maduro exámen, y está ex-
tendida en pergamino con un sello de plomo en que se
hallan impresas las imágenes de san Pedro y san Pablo.

Llámase Bula por traer pendiente el sello de plomo eu
figura de la bula, insignia romana. Es el rescripto ponti-
ficio que está mas en uso para los negocios de gracia y
los de justicia. Las Bulas que se despachan en materia
de gracia, llevan pendiente el plomo de un cordon de
seda; y las de justicia ó que se dan en materia conten-
ciosa, lo traen pendiente de una cuerda de cáñamo.

Las Bulas se diferencian de los Breves : —1° porque
los Breves se despachan en la Curia romana por la Secre-
tarla apostólica con el anillo del pescador; y las Bulas por
la Cancelaría apostólica cou el sello de plomo que tiene
impresas por una parte las imágenes de san Pedro y san
Pablo, y por la otra el nombre del pontífice reinante : 

—2o porque los Breves se extienden en membranas delga-
das y blancas, aunque por la parte áspera; y las Bulas en
membranas mas gruesas y oscuras, aunque por la parte
suave : — 3° porque los Breves se escriben en caractéres
usuales, tersos é inteligibles á todos; y las Bulas en anti-
guos caractéres gálicos desde que la Silla apostólica resi-
dió en la ciudad de Aviñon : — 4° porque en los Breves
se pone la fecha comenzando el año desde el dia de Na-
tividad; y en las Bulas desde el dia de la Encarnacion
— 5° porque los Breves llevan á la cabeza el nombre del
papa en forma de título, como Y. gr.: Clemens papa XII;
y las Bulas no le traen en medio en forma de título, sino
al principio del versículo, y añadiéndole la calidad de
siervo de los siervos de Dios, como Clemens episcopus,
ser vus sera'orum Dei : — 60 porque los Breves son mas
concisos que las Bulas : — 7° porque los Breves se expiden
aun ántes de la coronacion del papa; y las Bulas no
suelen despacharse sino despues de la coronacion.

Sin embargo de estas diferencias, convienen y se ase-
mejan en el efecto las BulasylosBreves,puesestosyaque-
llas tienen la misma fuerza obligatoria, y el que falsifica
un Breve se reputa por tan criminal como el que falsi

-tìca una Bula.
Pretenden los ultramontanos que las Bulas y los Bre-

ves, luego que se fijan en el campo de Flora, quedan
suficientemente promulgadas y obligan á todos los fieles
del orbe cristiano, aun fuera de Italia; pero entre nos-
otros no ha sido admitida una máxima tan contraria á
los verdaderos principios, al dictámen de los teólogos y
canonistas, y aun á la práctica de los mismos papas.

En España, tan léjos está de obligar une Bula ó Brevr
desde su pulilicacion en Roma, que ni aun puede dársel
curo, sin que primero se obtenga del rey la facnitai
de promulgarla y cumplirla. que nuestras leyes Ilainal
po e.

Por real pragmática de 16 de junio de 1768 (lei 8, tít. $,
lib. 2, Nov. Rec.) se mandó

10 Que se presenten en el Consejo real, ántes de sit
publication y uso, todas las Bulas, Breves, Rescriptoa y
despachos de la Curia romana, que contuvieren ley,
regla ú observancia general, para su reconocimiento;
dândoseles el pase para su ejecucion, en cuanto no se
opongan á las regalías, concordatos, costumbres, leyes y
derechos de la nation, ó no induzcan en ella novedades
perjudiciales, gravámen público ó de tercero.

fo Que tambien se presenten cualesquiera Bulas, Bre-
ves ó Rescriptos, aunque sean de particulares, que con-
tuvieren derogation directa ó indirecta del santo Con-
cilio de Trento, disciplina recibida en el reino, y concor-
datos de la corte de España con la de Roma; y los
notariatos, grados, títulos de honor, ó los que pudieren
oponerse á los privilegios, ó regalías de la corona, patro-
n os de legos, y demas puntos contenidos en la ley 4,
tít. 13, lib. 1.

30 Que se presenten asimismo todos los rescriptos de
jurisdiccion contenciosa, mutation de jueces, delega-
ciones ó avocaciones para conocer en cualquiera instt^n-
cia de las causas apeladas ó pendientes en los tribunales
eclesiásticos de estos reinos, y generalmente cualesquiera
monitorios y publicaciones de censuras, con el fin de
reconocer si se ofende la potested temporal del rey, ó
de sus tribunales, leyes y costumbres recibidas, ó se per-
judica la pública tranquilidad, ó usa de las censuras
in ccena Domini, suplicadas y retenidas en todo lo per-
judicial á la regalía.

4° Que del mismo modo han de presentarse todos los
Breves y Rescriptos que alteren, muden ó dispensen los
institutos y constituciones de los regulares, aunque sea
á beneficio ó graduation de algun particular, por evitar
el perjuicio de que se relaje la disciplina monástica, ó
contravenga á los fines y pactos con que se han esta-
blecido en el reino las Ordenes religiosas bajo del real
permiso.

5° Que igual presentation previa deberá hacerse de
los breves ó despachos que para la exencion de lajuris-
diccion ordinaria eclesiástica intente obtener cualquiera
cuerpo, comunidad ó persona.

6° Que en cuanto á los Breves ó Bulas de indulgencias
se guarde la ley 5 de este título, para que sean recono-
cidas y presentadas ante todas cosas á los ordinarios y ai
comisario general de Cruzada, conforme á la Bula de
Alejandro VI, miéntras S. M. no nombrare otras personas,
segun lo prevenido en la misma ley.

7 0 Que los Breves da dispensas matrimoniales, los de
edad, extra-témporas, de oratorio, y otros de semejante
naturaleza quedan exceptuados de la presentation en el
Consejo; pero se han de presentar precisamente á los
ordinarios diocesanos, á fin de que en uso de su autori-
dad, y tambien como delegados regios, procedan cou
toda vigilencia á reconocer si se turba ó altera cou ellos
la disciplina ó se contraviene á lo dispuesto en el Con-
cilio de Trento; dando cuenta al Consejo por mano del
fiscal de cualquiera caso eh que observen contraven-
cion, inconveniente ó derogation de sus facultades ordi-
narias; y remitiendo ademas al mismo Consejo de seis en
seis meses lista de todas las expediciones que se les hu-
bieren presentado, para que cuide de que no se falte á lo
dispuesto por los sagrados cánones, cuya protection per-
tenece al rey.

8o Que cuando las diócesis se hallan en sede vacante se
presenten al Consejo los rescriptos, dispensas ó letras
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facultativas ú otras cualesquiera que no pertenezcan á
penitenciaria; sin embargo de lo dispuesto para sede
plena en el articulo antecedente.

90 Que los Breves de penitenciaria, como dirigidos al
tuero interno, quedan exentos de toda presentation.

ioo Que los trasgresores de esta ley sean comprendidos
en la disposition de la ley quinta de este título; esto es,
incurran siendo legos en las penas de confiscation de la
mitad de sus bienes, y destierro perpetuo del reino, y
siendo eclesiásticos proceda contra ellos el ordinario con-
denándolos en las penas que conforme á la calidad y
exceso del delito merecieren.

Para impedir todavía con mas seguridad la introduc-
cion de Bulas perjudiciales al bien público, ó falsificadas
por la codicia de agentes particulares y desconocidos,
como tambien para ahorrar gastos y dilaciones á los inte-
resados, se dispuso en real órden de il de setiembre
de 1778 (ley i'2, tít. 3, lib. .2, Nov. Rec.) que cualquiera
que trate de solicitar dispensas, indulto ú otra gracia
pontificia, acuda con sus preces al ordinario eclesiástico
de su diócesis ó á la persona diputada por este, quien
las enviará con su dictámen à S. M. por la primera se-
cretaría de Estado y del despacho para darles la mas se-
gura y ménos costosa direction, y obtenida la gracia,
se remitirá al mismo diocesano á fin de que por medio
de su encargado se entregue al interesado para su uso :
en el supuesto de que sin estas previas circunstancias no
ha de concederse el pase á las expediciones que se soli-
citen, á excepcion de las que vengan para los arctados, y
las que se despachen por penitenciaría.

Por real órden de 30 de noviembre de f778 (nota 19,
fit. 3, lib. 2, Nov. Rec.) se estableció en Madrid un agente
general para dar curso á las preces ó solicitudes de los
pretendientes, y dirigir luego los Breves ó Rescriptos de
la Curia romana que vengan por la secretaría de Estado,
despues de haber pedido en el Consejo el pase de los que
lo necesiten, á las personas nombradas por los prelados
en cada diócesis para entregarlos á los interesados, quie-
nes previamente han de haber satisfecho su importe.
Mas por decreto de 7 de junio de 4837 se ha suprimido
esta agencia general, y sus funciones han quedado á cargo
de la pagaduría del ministerio de Estado. —Véase Agente
general de preces d Roma.

Suprimido igualmente el Consejo real, pertenecen
ahora sus atribuciones en materia de Bulas y Breves al
supremo Tribunal de España é Indias, ó por mejor decir,
al supremo Tribunal de justicia, que es como en el dia
se denomina, conforme al arti 90 del reglamento de 26
de setiembre de 1835, el cual cuenta entre las facultades
de dicho tribunal : — conocer en primera y segunda ins-
tancia de las demandas sobre retencion de Bulas, Breves
y Rescriptos apostólicos : — hacer que se le presenten
las Bulas, Breves y Rescriptos apóstolicos para exami-
narlos y concederles el pase, ó retenerlos con arreglo á
las leyes: — examinar tambien,y dar ó negar el pase á las
preces que se dirijan á Roma en aquellos casos en que
para tal efecto deben presentarse al Tribunal supremo
con arreglo â las reales disposiciones vigentes en la ac-
tualidad.

Aunque era privativo del Consejo, y ahora lo es del
supremo Tribunal, el conocer de las demandas sobre re-
tencion de gracias pontificias, y hacer que estas se le
presenten para darles el pase á retenerlas, están obli-
gadas sin embargo todas las justicias del reino por punto
general á cuidar de que no se haga uso de Bula, Breve,
Rescripto, Monitorio y cualquier otro despacho que vi-
niere de la Curia romana, sin que haya precedido su pre-
sentacion y pase en el Consejo (hoy en el supremo Tribu-
nal) á donde deben remitir con las diligencias originales
todas las de aquella clase que se hallen sin dicho requi-
sito, no siendo de las exceptuadas en la pragmática de

ti

16 de junio de 1768 que mas arriba se ha transcrito; ley 14,
tít. 3, lib. 2 Nov. Rec. Asf que, no solo en el supremo Tri-
bunal, sino ante cualquiera juez de primera instancia
puede instruirse recurso para que se recojan y remitan
al mismo Tribunal con las diligencias las gracias Que no
se hayan presentado y obtenido el pase.

No solo puede intentarse el recurso de retencion contra
las Bulas ó Rescriptos pontificios que no hayan obtenido el
pase, sino tambien contra las que lo hayan obtenida
porque este no se concede sino en la inteligencia de
que en las Bulas no se ofende la regalía ni la causa pú
blica y con la tácita condition de que no haya perjuicio
de tercero; y la action para intentarlo no se prescribe
por mas años que trascurran, especialmente por lo que
hace á las regalías de la corona, segun asienta el señor
Covarrúbias.

Segun algunos autores, no debe introducirse el recurso
de retencion sino por el fiscal del Tribunal supremo, aun-
que despues de introducido y admitido puede la parte
agraviiada por la Bula adherirse á él en calidad de tercero
coadyuvante; pero segun otros, todo interesado ó perju-
dicado puede introducirlo directamente por sí. Segun la
práctica, el interesado da noticia al fiscal de la parte que
ha obtenido la Bula, del asunto que contiene, y del daño
que produciria su ejecucion; y otorgando poder á su fa-
vor, bajo caution y obligation de responder de la cer-
teza de cuanto expone, concluye suplicando que pida la
retencion. El fiscal, en su vista, si entendiere que la
causa pública tiene interes en ello, introduce el recurso,
y á su instancia se libra la provision ordinaria para que
se recoja la Bula y se traiga al Tribunal con los autos y di-
ligencias que eu su virtud se hayan hecho por el ejecutor.
A la espalda de la provision pone el fiscal la persona ó
procurador á quien da su poder, para que pida y prac-
tique á su nombre las diligencias conducentes á fin de
que tenga cumplido efecto lo mandado por el Tribunal;
pero ántes de la entrega de la provision debe el recur-
rente prestar afianzamiento de que pagará á la otra
parte todas las costas y daños que se le irrogaren en caso
de no ser cierta su relation, y dejar al mismo tiempo
procurador con poder bastante para que se siga la causa
con su citation. — Recogida la Bula y venidos los autos
en cumplimiento de la provision, se sigue en el Tribunal
supremo un juicio ordinario; y de la sentencia que en él
recae se admite súplica, mas la decision de esta produce
ejecutoria.— Acordada la retencion, se da noticia extra-
judicial de ella al papa con indication de las causas ó
motivos por medio del embajador ó agente del rey en
Roma, y se le pide la revocation de la Bula.

BULA de composicion. La que da el comisario gene-
ral de Cruzada, en virtud de la facultad que tiene del
sumo Pontífice á los que poseen bienes mal habidos,
ilícitamente retenidos á usurpados, cuando no les consta
del dueño de ellos. Liâmase de composicion porque se
compone y ajusta con dicho comisario por cierta can-
tidad de dinero; pero esta Bula es válida solamente en
el fuero interno, y no en el externo; de suerte que si
aparece el dueño ó acreedor, podrá obligar judicial-
mente al deudor 6 poseedor de los bienes á que se los
restituya, sin que este pueda oponerle como excepcion
la obtention de la Bula, porque ni el papa ni el comi-
sario de Cruzada pueden conceder una gracia en per-
juicio de los derechos de un tercero.

BULA de la Cruzada. La Bula apostólica en que los
Pontífices romanos concedian diferentes indulgencias fi
los que iban á la conquista de Jerusalen; y actualmente
se concede á los Españoles que contribuyen con cierta
limosna para ayudar á la guerra contra los Africano:.
Llámase de la Cruzada, porque los soldados de dicha ct-
pedicion llevaban encima del vestido por distintivo y
adorno una cruz roja.
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Sobre la tasa de su limosna rige el decreto de las Cór-
tes de 21 de marzo de 181, restablecido por otro de
15 de febrero de 1837. Su contexto es como sigue :

Las Córtes, habiendo examinado la propuesta de S. M.
sobre la tasa hecha por el comisario general de Cruzada
de la limosna con que han de contribuir los fieles de
todas las provincias de la monarq»ía española por las
Bulas del año próximo de 18Qg , han aprobado :

Ra. vn. Mrs.

Por cada sumario comun de vivos se pagariin
tres reales	 de	 vallon ..	 .	 ...	 .	 .	 .	 ..	 .. 3

De difuntos, id.	 de id .	 ..	 ..	 ..	 .	 .	 ...	 .. b
De iluatree, diez y ocho reales vellon. 	 ... . 18
De composition, cuatro reales, diez y ocho ma-

ravedis id ..	 ..	 ..	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 .	 ..	 .. 4 18
De lacticiuios de primera clase, cincuenta y cuatro

reales vellou .	 .	 ..	 .	 .	 .	 ..	 ..	 .	 ..	 ... 54
De segunda, diez y ocho reales id. .	 .	 .	 ... 18
De tercera, trece reales, diez y ocho maravedis

vellon. ...............	 ....	 . !3 18
De cuarta, nueve reales vellon. 9
De quinta, cuatro reales, diez y ocho maravedis

vellon .................	 ... 4
De indulto de primera clase, treinta y seis reales

vellon ....	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 . 38
De indulto de segunda, doce reales vallon. . 12
De indulto de tercera , dos reales vellon . . . . 2

Como es posible que en algunas de las provincias de
Aragon, Cataluña, Mallorca, Navarra, Valencia, Orihuela
y Canarias, en cuyos sumarios se estampaba la limosna
en moneda peculiar á ellas, no tengan conocimiento
exacto de la de vellon, se añadirá á los sumarios des-
tinados para las mismas la cláusula, despues de la li
mostra, 6 su equivalente en moneda del pats.

En 5 de julio de t828 circuló la Comisaria general de
Cruzada una instruccion relativa it esta materia, la cual
podrá consultarse si se cree conveniente.

BULA de oro. La ordenanza hecha por el emperador
Cárlos IV, el año de 1356, la cual servia de ley funda-
mental en el imperio, y arreglaba la forma y ceremonias
de la election de emperador.

BULADO. Antiguamente el reo ó esclavo marcado con
un hierro encendido.

BULAR. Sellar 6 marcar con hierro encendido al reo
ó al esclavo. — Véase Marca.

BULARIO. Llámase asi una coleccion de Bulas.
BULETO. El breve de su Santidad 6 del nuncio. —

V éase Breve.
BUQUE. Todo género de embarcation, considerado el

casco por sí solo. — Véase Nave.
BURDEL. La casa pública de mujeres mundanas que

antiguamente habia en muchas ciudades. Burdel viene
de la palabra francesa bordel, que antiguamente se decia
bordeau, y significa á flor de agua, ó en la ribera del
mar, por alusion al epiteto de Vénus llamada Apbrodites,
esto es, nacida de la espuma del mar. En el dia están
severamente prohibidas las casas de esta especie ; de
modo que las justicias que las consintieren incurren en
la pena de privation de oficio, y de cincuenta mil ma-
ravedis para el fisco, juez y denunciador; ley 7, t£t..2s,
lib. 12, Nov. Rec. El que alquilare á sabiendas su casa
con este objeto, la pierde á favor del fisco con diez libras
de oro ademas por via de multa; y las mujeres públicas,
como igualmente las que las guardan, deben ser echadas
del pueblo, sin perjuicio de las otras penas que les están
impuestas por derecho; leyes t y 2, tit. 22, Part. 7 (1).
— Véase Alcahuete, Lenocinio, Mujer pública y Prosti-
tucion.

BUREO. Un juzgado en que se conoce de las causas
tocantes á las personas de la real servidumbre. Esta
palabra viene de la francesa bureau, que entre otras
muchas significaciones se toma por la jurisdiction de
ciertos jueces establecidos para conocer de algunos asun-
tos particulares. — Véase Fuero de la casa real.

C

CAB

CABALA. En su sentido recto significa tradition 6 doc-
trina recibida; pero hoy solo se usa esta voz para de-
notar el arte vano y ridículo que profesan los Judios,
valiéndose de anagramas, trasposiciones y combinaciones
de las palabras y letras de la sagrada Escritura, para
averiguar sus sentidos y misterios, y muchas veces aña-
den adivinaciones supersticiosas. — En estilo familiar
significa negotiation secreta y artificiosa.

CABALGADA. Un servicio que debian hacer los vasa-
llos al rey saliendo á caballo por su órden á hacer cor-
rerlas en las tierras del enemigo : — y tambien el des-
pojo ó presa que se hacia en ellas; ley 28, tit. 23, Part. 2.

CABALLERATO. El privilegio 6 gracia de caballero
que concede el rey á los naturales de Cataluña, que es
un medio entre noble y ciudadano : — y el derecho ó
título que goza el secular por dispensation pontificia
para percibir pensiones e:lesiásticas pasando al estado
dc matrimonio; como tambien la misma pension.

CAB

CABALLERÍA. La be^iia en qe	 anda a caballo : si
es mula ó caballo se llama mayor, y si es borrico se
llama menor. —Véase Hurto de caballerías.

CABALLERÍA. La compañia de los nobles que anti-
guamente tenian el cargo de defender la tierra : — la
preeminencia y exenciones de que goza el caballero : -
el cuerpo de nobleza de alguna provincia ó lugar: — la
porcion (le tierra que despues de la conquista de un pas
se repartia á l's soldados de á caballo que habian ser-
vido en la guerra : — la porcion que en los despojos

(1) Sobre las penas de esa ley de Partidas hizo novedad el tit. 27,
lib. 12, Nov. Rec., sin distincion de alcahuetes ni rufianes : pero n
estas penas estan en uso, como lo dicen Gutiérrez y Sala, y se ve en
el Febrcro por Tapia, tom. 7, palabra Alcahuetería ó rufianería. Sotre
el arrendamiento de estas casas en conciencia véase á Ayllon, addii. al
fin del cap. De Loc. cond. de Gómez, n• 7, an peccel Tocans domuen ms-
retrioi, vet usurario, vet tenon i.
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