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da. En 1560 publicó Diego Pérez de Salamanca sus Co-
mentarios á esta compilation bajo los auspicios de Cárlos
Quinto.

ORDENANZA. La ley ó estatuto que se manda obser-
var, y especialmente se da este nombre á las que están
hechas para el régimen de los militares, ó para el buen
gobierno de alguna ciudad, comunidad, corporacion ó
gremio.

ORDINACION. Lo mismo que ordenanza.
ORDINARIAMENTE. Por el órden regular de conocer

que disponen las leyes.
OlDINARIO. Dicese del juez que en primera instan-

cia conoce de las causas y pleitos; — del juez que tiene
autoridad para juzgar por derecho propio de su oficio,
en contraposicion al que solo la tiene por comision ó
delegation; — del juez que ejerce en un territorio la
jurisdiction ordinaria ó comun, en contraposicion al
juez militar, eclesiástico, de Hacienda, etc.; y mas par-
ticularmente del juez eclesiástico, vicario del obispo, y
por antonomasia del mismo obispo. — Véase Juez ordi-
nario.

ORDINARIO. Aplicase á la provision 6 auto que los
jueces libran en vista de la petition sola de la parte;
y se dice así por la frecuencia y órden de proveerse.
Úsase de este adjetivo como de sustantivo diciendo
Pido ó deseo la ordinaria; y se entiende la provision
que segun el órden de derecho se debe y suele librar
para que se haga ó ejecute lo que la parte demanda.

ORIGEN. La ascendencia ó familia de donde uno pro-
cede, y tambien la patria donde se ha nacido ó donde
tuvo principio la familia. El que no tiene padre legí-
timo sigue el origen de su madre. No se puede cambiar
de origen por error 6 por mentira : Errore eninz veri-
tas ori9inis non adnzittitur, nec mendacio dzcentis se esse
uncle non sit deponitur.

ORIGINAL. En los tribunales se llama original la sala
donde tuvo principio y se radicó algue pleito.

ORIGINAL. La escritura pública que se saca inmedia-
tamente del protocolo ó registro, es decir, la primera
copia que se extrae literal y fielmente del protocolo por
el escribano que le hizo, ó bien por su sucesor ú otro
que esté autorizado para ello por el juez competente
y con citation de las partes. En rigor solo el protocolo
parece debiera llamarse original, porque todo lo que
no sea protocolo no es mas que una copia; pero se da
el nombre de original á la copia que se saca de él,
porque sale inmediatamente de la matriz como de su
origen, y tambien para distinguirla de las copias, ejem-
plares, trasuntos ó traslados que se sacaren de ella sin
acudir al protocolo. La escritura 6 instrumento origi-
nal hace plena fe eu juicio, trae aparejada ejecucion, y
no puede redargüirse de falsa civilmente sino solo cri-
minalmente en caso de haberse suplantado. — Véase
Instrumento público.

ORO. Todas las alhajas de oro que se fabriquen han
de ser indispensablemente de veinte y dos quilates y
un cuarto de quilate de beneficio ; pero si fueren me-
nudas sujetas á soldadura, como veneras, cajas, estu-
ches, hebillas, botones, cajas de relojes, y todo lo que
vulgarmente se llama enjoyelado, se pueden fabricar de
la ley de veinte quilates y el cuarto de quilate de be-
neficio : bajo la inteligencia de que el artifice contra-
ventor incurre en la pena de falsario y en la de pagar
el oro con las setenas, esto es, el siete tanto. Por lo
que toca á los tiradores, biladores y batihojas, el oro
que empleen en sus maniobras debe ser de toda ley,
esto es, de veinte y cuatro quilates con un grano de
beneficio; leyes 20, 2l g 22, tit. 10, lib. 9, Nov. Rec.,
ley 24, tit. 10, lib. 9, Nov. Rec. Está severamente pro-
hibida la extraction del oro en pasta ó moneda á reinos
extranjeros; y permitida libremente su introduction. -
Véase Contrabando.

OS

OSTRACISMO. Destierro politico por espacio de diez
años que usaban los Griegos con aquellas persóña9 que
teman gran poder y crédito, á fin de que no aspirasen
á quitar la libertad al Gobierno ; y á veces para quitar
los celos y envidia de los inferiores. Llamábase ostra-
cismo, porque cada ciudadano daba su voto en una
coucha de ostra.

,IT^y

OTOR. Antiguamente se llamaba así la persona que
se designa en juicio por poseedora ó autora de alguna
cosa para poder ser demandada; y otoría era la desig-
nacion ó nombramiento que hace en juicio alguno á
quien demandan alguna cosa 6 le atribuyen haberla
hecho, determinando otra persona contra quien como
autor de ella se deba dirigir la action, demanda ó pes-
quisa.

OTORGAMIENTO. El permiso, consentimiento, vo-
luntad, licencia 6 parecer : y el acto de otorgar ó ha-
cer un instrumento, como poder, testamento, etc.; de
consentir 6 conceder lo que se pide; y de ofrecer, esti-
pular ó prometer con autoridad pública el cumplimien-
to de alguna cosa.

OTORGO. En lo antiguo se daba este nombre al con-
trato esponsalicio y capitulaciones matrimoniales.

OTROS!. Palabra muy usada en lo forense como ad-
verbio y como sustantivo : como abverbio, en lugar de
ademas, dernas de esto; y como sustantivo, para desig-
nar cada una de las peticiones ó pretensiones que se
ponen despues de la principal.

I^

PA

PACTO. El consentimiento ó acuerdo de dos ó mas
personas sobre una misma cosa : Pactio est duorum vel
giurium in idem placitunz consensus. La palabra pacto.
viene de paccion, y de aquí el nombre de paz; mas se-

PA

gun los etimologistas, todas estas voces tienen un orí-
gen comun, es á saber, su analogía y consonancia con
el ruido que hacen dos hombres tocándose las manos
eu serial de paz, de amistad y d^ concierto. El pacto
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entre los Romauos rio producia accion, sino solo excep-
cion; es decir que si uno se obligaba á una cosa me-
diante un simple pacto, no podia ser apremiado al
cumplimiento, pero si la cumplia voluntariamente, no
tenia ya derecho para reclamar lo que hubiese dado ó
ejecutado, porque si no habia contraido obligacion civil,
la babia contraido natural. Mas entre nosotros no hay
ya vestigio alguno de la diferencia que las leyes roma-
nas pusieron entre los pactos y los contratos : todo pacto
serio es obligatorio, porque la fe humana, esto es, la
fidelidad que se deben mutuamente los hombres, exige
se cumpla todo aquello en que se hubieren convenido,
miéntras no se opongan las leyes ni las buenas costum-
bres : Quid tam congruum fidei humanæ, quàtm ea quæ
inter eos placuerunt servare? « Paresciendo, dice la
ley 1, tit. 1, lib. 10 de la Novis. Recop., que alguno se
quiso obligar á otro por promision ó por algun contrato
ó en otra manera, sea tenudo de cumplir aquello que
se obligó, y no pueda poner exception, que no fué he-
cha estipulacion, que quiere decir prometimiento con
cierta solemnidad de derecho, ó que fué hecho el con-
trato tí obligacion entre ausentes, ó que no fué hecho
ante escribano público, ó que fué hecha á otra persona
privada en nombre de otros entre ausentes, ó que se
obligó alguno que daría otro ó haria alguna cosa; man-
damos que todavía vala la dicha obligacion y contrato
que fuere hecho, en cualquier manera que parezca que
uno se quiso obligar á otro. » — Véase Obligation y Da-
cion.

PACTO anticrético. El que se hace entre el acreedor
y el deudor para que perciba el primero por via de in-
tereses los frutos de la prenda que le entrega el segundo,
hasta que llegue el caso de que este le satisfaga el im-
porte de la deuda. Llámase anticrético de la voz griega
antichresis que significa goce ó uso contrario, porque el
acreedor disfruta de la heredad ó cosa fructífera del
deudor, miéntras el deudor disfruta del dinero del acree-
dor. El pacto anticrético está reprobado por la ley 2,
tít. 12, Part. 5, la cual ordena que el que perciba es-
quilmo ó fruto de la cosa que tuviere en prenda, debe
descontarlo de lo dado sobre ella, ó restituirlo á su
dueño (1). Pero es de observar que siempre que sea lí-
cito llevarse interes por el uso del dinero en razon del
daño emergente ó lucro cesante ó naciente, será tambien
permitido percibir los frutos de la prenda por via de
réditos ó intereses, con tal que en caso de haber exceso
entre los frutos y los intereses legítimos se haga la com-
petente reduction; pues no seria justo que el acreedor
quedase privado del aprovechamiento de su dinero y
de los frutos de la heredad, miéntras el deudor disfru-
taba de ambas cosas. La disposition que reprueba el
pacto anticrético, no puede apoyarse sino en el famoso
principio de Aristóteles de que el dinero es estéril y no
produce dinero : Pecunia sterilis est, et nummus nummum
non parfit. — Véase Interes del dinero y Anticrésis.

PACTO DE QUOTA LITIS. El que hace un litigante con
otra persona ofreciéndole cierta parte, v. gr. la tercera
6 la cuarta, de la cosa litigiosa, si se encarga de seguir
el pleito y lo gana. Este pacto está reprobado, y es nulo

(I) El pacto anticrético, que en el texto se da como ilícito en el con
trato de que se habla, está permitido en la república de Venezuela,
porque el art. 2 de la ley de 10 de abril de 1834 aprueba y manda guar-
dar todos los que pongan las partes en cualquier especie de contratos,
sea cual fuere el interes que en ellos se estipule é encierre.

Como que dicho pacto anticrético no está prohibido por otra razon en
el derecho hispano que por la de ser usurario, esta causa ha desapare-
cido en la república de Chile, en la cual es licito estipular por este medio
el interes que tengan á bien les contrayentes; y por lo tanto puede en
ella celebrarse el contrato de prenda con el pacto de que el acreedor
gane los frutos de la cosa empeñada; ley de 14 de setiembre de 1832.

por consiguiente, cuando se hace con un abogado, pilen
incurre en la pena de privation de oficio; ley 14, tít. 6,

Pari. 5, ley .22, tít. ,22, lib. 5, Nov. Rec.; pero parece
debe ser válido, hablando en general, cuando se hace
con un tercero que adelanta la suma de dinero que se
necesita para hacer valer el derecho litigioso, exponién-
dose á perderla.

PACTO de adiccion ó señalamiento de dia (IN DIEM

ADDICTIO). El'que en un contrato de venta se hace á
veces entre el vendedor y el comprador, conviniéndose
ambos en que si hasta cierto dio encuentra el vendedor
quien le ofrezca mas precio por la cosa vendida, pueda
retirarla de las manos del comprador para darla al se-
gundo. Este pacto es válido; y si efectivamente se halla
dentro del término señalado quien ofrezca mas, debe
ser preferido por el mismo precio el primer comprador.
quien si no quisiere aceptar el aumento ha de volver
la cosa con los frutos que hubiere percibido, deducidas
las expensas, quedando nula la venta : pero si el se-
gundo comprador que pujase el precio, fuese hijo del
vendedor, ú otro que por su consejo procediere frau-
dulentamente, no estará obligado el primero á volver
la cosa ni á pagar el aumento ; ley 40, tít. 5, Part. 5.

PACTO de la ley comisoria. El que se hace entre el
comprador y el vendedor, estipulando que si no se paga
la cosa hasta cierto dia señalado, se deshaga la venta.
Si el comprador pues no entrega todo el precio ó la
mayor parte al plazo asignado, queda á election del
vendedor demandar el precio y llevar á efecto la venta,
o revocarla y retener para si la señal 6 parte de precio
que hubiere recibido; y escogido uno de estos dos me-
díos , no podrá despues arrepentirse y valerse del otro;
ley 38, tít. 5, Part. 5. En tal caso, si la venta se des-
hace y el vendedor no quiere volver la señal ó parte de
precio que Hubiere recibido , no debe haber los frutos
de la cosa percibidos por el comprador; pero si aquel
los quisiere restituyendo la señal ó parte de precio, será
obligado á pagar los gastos de su recoleccion; dicha
ley 3"8. Si deshecha la venta, resulta la cosa deteriora-
da por culpa del comprador en el tiempo que la tuvo,
deberá este reintegrar al vendedor su perjuicio; ley 58
al fen. Este pacto se llama de la ley comisoria, porque
los pactos son leyes de los contratos, y llegado el caso
convenido por el comprador y vendedor se vuelve á
este la cosa vendida, res ve,iditori comittitur.

PACTO comisorio. La convention hecha entre el
acreedor y el deudor, por la cual resuelven que si el
deudor no satisface la deuda en el término prefijado,
se quede el acreedor con la prenda haciéndola suya por
solo lo que tiene dado sobre ella. Este pacto está repro-
bado, porque como dice la ley, si valiera, no querrian
los que prestan dinero á otros sobre peños hacerlo de
otra manera, y los que reciben apurados de su pobreza
consentirian en el pacto, aunque conociesen ser en daño
suyo. Pero es válido el pacto de que no desempeñando
el deudor hasta cierto dia la cosa dada en prenda, que-
de vendida al acreedor pagando este sobre lo que ya
hubiere dado lo que valiere de mas segun justiprecio
de hombres buenos; ley 41, tít. 5, Part. 5.

PACTO de retrovendendo. El que se hace entre el
comprador y vendedor, estipulando que volviendo este
el precio recibido haya de recobrar la cosa vendida;
ley 42, 111. 5, Part. 5. El cumplimiento de este pacto
de parte del vendedor se llama redencion, y de parte¡
del comprador retroventa. El derechó de redimir es per-
petuo, segun unos, de suerte que siempre que el ven-
dedor ó sus herederos quieran recobrar la cosa vendida,
podrán compeler al comprador ó los suyos; Ant. t ó-
mez, Variar., lib. 2, cap. 2, núm. 28; pero segun otros,
solo dura veinte años, porque este es el tiempo en que
se prescriben las acciones personales; á no ser que se
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hubiese fijado el término por los contrayentes, en cuyo
caso aun suele concederse el de veinte años por los tri-
bunales si no hay ántes interpelacion de parte del com-
prador; pues si la hay se observa la coartacion puesta
en el pacto, y si el vendedor no escoge el medio de la
redencion, queda el comprador con el dominio libre y
absoluto de la cosa ; Gómez, allí, números 27, 28 y 9.
Como la accion para obligar al comprador á la retro-
venta es meramente personal, por salir de solo el con-
trato, no puede intentarse contra tercer poseedor á
quien hubiese pasado la cosa vendida, y solo podrá pre-
cisarne en tal caso al primer comprador á la satisfaccion
de los perjuicios, que se sigan al vendedor por no res-
tituirsele la cosa, á no ser que se hubiere puesto la
condicion de que no pudiese venderse á otro pendiente
el tiempo de la redencion, porque entónces, siendo nu-
la la segunda venta, estará obligado el primer compra-
dor á su recobro y retroventa.

PACTO de sucederse mutuamente. El pacto ó pro-
mesa que se hacen dos personas de sucederse ó here-
darse la una á la otra : Pactum ad invicem succedendo.
Este pacto está reprobado por la ley así entre marido y
mujer, como entre otras personas, para evitar que al-
guno de los contrayentes maquine la muerte del otro, y
para que el hombre no se prive de la facultad de testar
libremente; ley 33, tít. 11, Part. 5. Tampoco es válido
el pacto de dividirse la herencia que se espera de cierta
y determinada persona, por militar igual razon; pero lo
es cuando recae sobre herencia de persona incierta. De
aquí no debe deducirse que sea tambien nulo el testa-
mento recíproco, en que dos se instituyen mutuamente
herederos, pues no es irrevocable, como lo seria el pac-
to de suceder; Gómez, en la ley 22 de Toro.

PADRASTRO. El hombre casado con mujer que tiene
hijos de otro matrimonio, respecto de los cuales se le
da este nombre. El padrastro que tuviere al entenado en
su casa, dándole de comer y demas necesario, puede
cobrar de sus bienes tales expensas, protestando que
las hacia con este ánimo; pero si se sirviere de él, no
debe haberlas, por cuanto el servicio se descuenta en
ellas, y solo podrá reintegarse de las que hiciere en la
recaudacion y beneficio de sus cosas; ley 37, título 1,
Part. 5. Y si el entenado ó hijastro fuese tan medrado,
aplicado y robusto como los criados que ademas de la
comida ganan soldada, se le debe abonar tambien segun
el arbitrio del juez. Los bienes del padrastro están obli-
gados, igualmente que los de la madre tutora, á las re-
sultas de la administration que esta tuviere de la tutela
de sus hijos; ley 26, tít. 13, Part. 5.

PADRE. El hombre que tiene hijos. El padre tiene
obligacion de criar los hijos, suministrándoles todo lo
necesario para vivir, como la comida, vestido y habita-
cion, segun su riqueza y facultades; y puede el juez del
pueblo apremiarle á que así lo cumpla. Del mismo mo.
do están obligados los hijos á proveer y ayudar á sus
padres en cuanto puedan y estos necesiten; y si el hijo
durante su crianza contrajere deuda sin mandato ni uti-
lidad del padre, no será este responsable á su pago;
ley 2, tít. 19, Part. 4. Debe la madre criar los hijos me-
nores de tres años; salvo si no pudiere por ser pobre;
en cuyo caso, y en el de pasar de dicha edad, ha de
criarlos el padre; y sean mayores ó menores de tres
años, si el matrimonio se separare por alguna justa causa
el culpado debe costear su crianza, y correr esta al cui-
dado y bajo la tutela del otro cónyuge; y en tal caso, si
la tuviere la madre y se casare, debe pasar al padre su
tutela y crianza; ley 3, tft. 19, Part. 4. Si el culpado en
la separation del matrimonio fuese pobre y el otro rico,
este debe costear la crianza de los hijos; y siendo am-
Jo pobres, ser$ obligado $ haçerjo et^alc^uiera dc los

abuelos ó bisabuelos que sea rico, por la misma razon
que á estos, si vinieren á pobreza, deben proveerles sus
nietos y biznietos; ley 4, tít. 19, Part. 4. A los hijos le-
gítimos y á los naturales deben criarlos sus padres y as-
cendientes de ambas líneas; pero á los adulterinos, in-
cestuosos, etc., solo son obligadas las madres y ascen-
dientes de ellas teniendo cou que hacerlo ; mas no los
paternos, sino es que quieran por gracia, como podrian
practicarlo con otros extraños, por evitar su muerte; y
es la razon de esta diferencia la certeza de la madre, y
la duda respecto del padre en tales hijos ; ley 5, tít. 19,
Part. 4.

Cuando el hijo es ingrato ó desconocido para con el
padre, ó el padre para con el hijo, como si le acusare
de cosa por que merezca muerte, deshonra ó pérdida
de bienes, cesa en el padre la obligacion de criar al hijo,
y en este la de proveer á su padre : tambien cesa en el
uno, cuando el otro tuvieré con que vivir, ñ oficio ho-
nesto de que proveerse. Si el hijo, que tiene obligacion
de mantener al padre, le deshereda en su testamento por
alguna justa causa, é instituye á un extraño por heredero,
no será este obligado á darle alimentos, sino en caso de
venir á muy grande pobreza; ley 6, tit. 19, Part. 4.

Si demandando el hijo la crianza y demas necesario
al padre en concepto de serlo, este se excusa negando
que lo sea, debe en tal duda el juez del pueblo averi-
guar de oficio la verdad llanamente, sin las dilaciones y
forma de juicio que exigen los demas pleitos, atendien-
do á la fama de los vecinos del lugar, ó al juramento
del hijo ó á otros modos de saberla; y resultando indi-
cios de ella, debe mandar que lo crie y provea; que-
dando salvo su derecho á las dos partes para probar en
cuanto á la filiation; ley 7, título 19, Part. 4. - Véase
Alimentos.

El padre tiene potestad sobre los hijos legítimos, y en
su virtud puede sujetarlos, corregirlos y castigarlos mo-
deradamente, ley 9, título 8, Part. 4, y ley 18, título 18,
Part. 4; y hace suyos por la misma razon los bienes pro-
fecticios de ellos en cuanto al usufructo y la propiedad,
los adventicios solo en cuanto al usufructo, pero no los
castrenses ni cuasicastrenses, los cuales son en todo de los
mismos hijos; leyes 5, 6 y 7, título 17,. Part. 4. El pa-
dre puede enajenar con justa causa los bienes adventi-
cios de los hijos, sin necesidad de decreto de juez, y no
está obligado á hacer inventario solemne de cilos; pero
si quiere volverse á casar, debe hacer description ante
escribano y dos testigos á presencia de los hijos siendo
capaces, ó bien sin escribano relation individual jurada
yfirmada; ley 24, título 43, Part. 5; Gómez, lib. 2, Va-
riar., Greg. López, cap. 14, Cornent. d la ley 48 de Torc.
En caso de que no tenga el usufructo, por ser castrenses
ó cuasicastrenses los bienes ó por estar casados ó eman-
cipados los hijos, debe entónces inventariarlos, puesto
que tiene que dar cuentas. - Véase Bienes adventicios,
Pro fecticios, Castrenses y Cuasicastrenses.

Antiguamente podia el padre por efecto de su potestad
vender y empeñar el hijo, en caso de que oprimido del
hambre ó de la pobreza no pudiera socorrerse por otro
medio, para evitar la muerte de ambos; y en tal caso
tenia derecho de libertarlo despues, devolviendo al com-
prador el mismo precio y lo que mas valiese el hijo, se-
gun peritos, por haberle enseñado alguna ciencia ú ofi-
cio ó gastado en que lo aprendiese; leyes 8 y 9, tit. 17,
Part. 4 : pero en el dia ha cesado el referido poder de
los padres, que por otra parte es contrario â las costum-
bres; Esdras, 2, cap. 5.

El padre que pasa á segundas nupcias, así como la
madre, debe reservar para los hijos del primer matrimo-
nio todos los bienes que por título lucrativo hubiese ad-
quirido de la mujer difunta; los qqe hubiese heredado
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abintestato de cualquiera de los propios hijos, con tal
que este los hubiese heredado ántes de su madre, ley 3,
11l. 12, Part. 4; ley 26, tit. 13, Part. 5, y ley 1, fit. 2,
lib. 3, Fuero Real; y segun algunos jurisconsultos, los
que le hubiesen dado los parientes y amigos de la difunta
mujer por consideracion á esta : todo en la forma y con
las excepciones que se han indicado en el articulo Bie-
nes reservables.

En cuanto (t la obligacion que tiene el padre de dotar
á las hijas, y de hacer á los hijos donaciones propter
nupcias.—Véase Donacion y Dote en sus diferentes artí-
cul os.

Por lo que respecta á los derechos recíprocos de suce-
derse los padres y los hijos, así por testamento como ab-
intestato , véase Ascendientes, Desendientes, Herederos
e Hijos en sus diferentes artículos, Legítima y Mejora.

Otros derechos y obligaciones entre padres é hijos
pueden verse en los artículos Hijo emancipado é hijo de
familias. —Véase tambien Filiacion, Paternidad, Parto
y Patria potestad.

PADRE de familia. La cabeza de la casa y familia,
que la rige y gobierna, tenga ó no tenga hijos; ley C, tí-
tulo 33, Pail. 7: Pater autem familias appellatur qui in
domo dominium babel, quamvis filium non habeat. Puede
por tanto ser padre de familias el que no está bajo la
patria potestad, aunque sea impúber : Denique et pupil-
lunz patrem familias appellamus. El hijo emancipado es
padre de familias : Idem que eveniet et in co qui emanci-
patus est, nam et hic sui suris effect us proprianz fanziliaìn
aabet. Tambien lo es el hijo que está constituido en dig-
nidad 6 ejerce los honores públicos; y en fin todo hijo
se considera padre de familias por lo que hace á su pe-
culio castrense 6 cuasicastrense.

PADRE adoptivo. El que ha adoptado hijo ajeno par-
ticipándole los derechos de propio. — Véase Adoptante,
Arrogador é Hijo adoptivo.

PADRE putativo. El que es tenido y reputado por pa-
dre, sin serlo realmente : Pater is est quem justæ nup-
fl e demonstrant. —Véase Matrimonio putativo.

PADRES. Bajo este nombre tomado en plural se en-
tiende no solo el padre, sino tambien la madre; y aun á
veces los abuelos y demas progenitores de una familia.
Hablando en general, debe extenderse á la madre lo
que se dice del padre, excepto aquellas cosas en que
hay diferencia, como por ejemplo, en la patria potestad,
que compete al padre y no á la madre; mas aunque sea
diferente su poder, debe ser igual el amor que los hijos
profesen á los dos, igual su respeto y obediencia, é igual
el celo por servirlos : Una omnibus parentióus servanda
reverent ía. Los padres gozan dei beneficio de competencia
con respecto á sus hijos, vice versa.

PADRINO. El que tiene al niiïo ó niña en la pila mién-
tras le bautizan, y el que le asiste en la confirmation.
El padrino contrae parentesco espiritual con el bautizado
ó confirmado y con sus padres, de modo que no puede
casarse con ellos, segun lo dipuesto en el Concilio de
Trento; sess. 24 De Reform, mati'., cap. 2; ley 7, tít.,/,
Part. i; leyes ! y 2, tft. 7, Part. k.

PADRON. La nómina ó lista que se hace en las ciuda-
des, villas y lugares para saber por sus nombres el nú-
mero de vecinos contribuyentes para los tributos y pe-
chos reales; —la columna de piedra con una lápida G
ínseripcion de alguna cosa que conviene sea perpetua y
pública; — y la nota pública de infamia ó desdoro que
queda en la memoria por alguna accion mal hecha.

PAGA (1). La satisfaction ó prestation de lo que se de-

( t) Sobre la materia de este articulo trata extensamente la Cur. Filip.,
lib. 3, Com, t9rr, cap. 7, Paga.

be dar 6 hacer; ley', tít. 14, Part. 5. esta palabra se
aplica vulgarmente al cumplimiento de la obligacion de
dar; pero aquí se extiende al de todas las demas, de
modo que no es otra cosa que el cumplimiento de una
obligacion. Si te obligaste, por ejemplo, á fabricarme
una casa, la construccion de ella es la paga ó desempe-
ño detu obligacion. Mas ¿cuáles son las condiciones que
se requieren para que la paga sea válida, de modo que
el deudor quede exonerado? ¿Quién ha de pagar, á quién,
qué, dónde, cómo y cuándo? Quis, quid, ubi, cuinam per-
solvet, quomodo, quando?

¿Quién puede hacer la paga? Quis? El deudor, ó cual-
quier persona interesada, como el coobligado ó el fia-
dor; y aun puede hacerla un tercero que no tenga in-
teres, con tal que la haga en nombre del deudor, ó que
si la hace en su propio nombre no se subrogue en los
derechos del acreedor; ley 3, tít. y Part. cit. Puede el
tercero hacer la paga, aunque el deudor lo ignore, y
aunque sabiéndolo lo contradiga; y en todos casos que-
dan libres para con el acreedor no solo el deudor, sino
tambien los fiadores y las prendas ó hipotecas; ley'
cit. Dijimos que si la hace en su nombre propio, no ha
de quedar subrogado en los derechos del acreedor; pues
si solo paga por ponerse en lugar de este y hacer pasar
el crédito á su persona, no queda extinguida la deuda,
y no hay mas que mudanza de acreedor. Mas por el con-
trario, cuando el tercero no se hace subrogar en los de-
rechos del acreedor, se extingue entQramente la deuda
por la paga que hace él mismo. Y ¿tendrá el tercero en
tal caso alguna accion para pedir al deudor lo que ha
pagado por él? No tendrá seguramente la que resultaba
de la obligacion primitiva, puesto que no se ha revestido
de los derechos del acreedor; pero parece claro y evi-
dente que tiene una nueva accion, como negotiorum
gestor por haber desempeñado un negocio del deudor, 6
como su mandatario tácito. Si ha pagado pues diez mil
reales Y. gr., podrá reclamarlos del deudor á quien lia
exonerado; pero si la deuda primitiva estaba garantiza-
da con hipotecas, no tendrá derecho para perseguirlas,
porque se consideran extinguidas con aquella; ley II,
tít. 12, Part. 5.

La obligacion de hacer no puede cumplirse por un
tercero contra la voluntad del acreedor, cuando este úl-
timo tiene interes en que se cumpla por el mismo deu-
dor personalmente. Poco importa al acreedor que la
obligacion de dar ó entregar una cosa se cumpla por el
uno ó por el otro, con tal que la cosa sea entregada;
pero no puede decirse otro tanto de la obligacion de ha-
cer. Así que, si un hábil pintor se lia obligado á hacer-
me un retrato, no puede hacerlo ejecutar por otro con-
tra mi voluntad.

¿A quién ha de hacerse la paga? Cuinam? Al acree-
dor, á no ser que esté acusado de crimen por que pueda
perder su persona y bienes;—ó á su procurador ó mayor-
domo puesto para recibir, recaudar y administrar todos
sus bienes; — ó á su mandatario que tenga poderes al
efecto, mas no al que solamente los tenga para pedir en
juicio la deuda; — ó á. un tercero designado en la con-
vencion, á no ser que despues hubiese mudado de es-
tado, haciéndose religioso, 6 siendo deportado para siem-
pre, ó pasando á poder de otro por adoption ó esclavi-
tud; —ó á la persona que estuviese autorizada por la
justicia ó por la ley; ley 5, tít. 14, Part. 5.

La paga hecha al que no tiene poder para recibirla
por el acreedor, es válida si este la ratifica ó se aprove-
cha de ella, como por ejemplo, en el caso de que la cosa
pagada se hubiese empleado en su utilidad, 6 de que la
haya encontrado en la sucesion de su padre que la ha-
bia recibido sin poder y falleció despues; dicha ley 5.

La paga hecha de buena fe al que se halla en posesion
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del crédito, es tambien válida, aunque el poseedor sea
despojado despues por la eviccion : si muriendo mi
acreedor, por ejemplo, y poniéndose en posesion de sus
bienes uno de sus parientes, le pago yo mi deuda, que-
da enteramente libre y exonerado, aunque se presente
despues otro pariente mas próximo que le venza y le
despoje, porque todo poseedor se presume propietario,
possessor per domino habetur; mas es preciso que yo
haya pagado de buena fe, creyendo realmente que el
poseedor del crédito era su dueño.

No es válida la paga que se hace á un acreedor inca-

1az de recibirla; y así para que sea segura la que se hace
 un menor de veinte y cinco años, se ha . de hacer á

este ó á su curador con licencia ó mandato del juez;
pues de otro modo, si jugare, malgastare ó perdiere lo
pagado, se le habría de entregar de nuevo; entendién-
dose lo mismo respecto del loco, desmemoriado, 6 disi-
pador de sus bienes que tenga curador de ellos; ley 4,
tít. 14, Part. 5.

¿Qué es lo que se ha de pagar? Quid? La misma cosa
que se debe, porque no se puede forzar al acreedor á
recibir una cosa por otra, aunque el valor de lo ofrecido
sea igual ó mayor : Aliud pro .dio, invito creditore, solvi
non potes!; pero si acaeciese que el deudor no pudiese
pagar la misma cosa que debia, podrá dar otra segun el
arhitrio del juez; y si la obligation fuere de hacer al-
guna cosa, y el deudor no pudiere hacerla del modo que
prometió, la deberá hacer de otro, tambien segun el ar-
bitrio del juez, satisfaciendo ademas los daños y perjui-
cios ocasionados por tal defecto; ley 5, tít. 14 Part. 5.

El deudor de un cuerpo cierto y determinado, como
Y. gr. de tal caballo, del trigo que existe en tal granero,
de tal tonel de vino, cumple con dar la cosa en el estado
en que se halla al tiempo de la entrega, sin ser respon-
sable del deterioro que no provenga de su culpa 6 des-
pues de estar en mora; y si la deuda es de una cosa que
no está determinadá sino por su especie, como v. gr. un.
caballo, tanta cantidad de trigo, un tonel de vino, no está
obligado el deudor á darla de la mejor calidad, ni tam-
poco puede ofrecerla de la peor; ley 18, tít. 11; y ley 9,
tít. 14, Part. 5.

Si la cosa se pierde ó muere sin fraude ni culpa del
deudor, ántes del plazo asignado para darla, 6 á falta de
este, ántes que el acreedor la demande enjuicio, se ex-
tingue la deuda; pero si la muerte ó pérdida ocurriere
por su culpa 6 engaño, Será obligado á pagar la estima-
cion de ella.

¿En dónde se ha de hacer la paga? Ubi? En el lugar
designado por la convention; y no haLiéndose designa-
do, en el lugar en que estaba la cosa debida al tiempo
de la obligation, cuando consiste en un cuerpo cierto y
determinado : si yo te vendí, por ejemplo, el trigo que
tenia encerrado en mi granero, a11í es donde te lo habré
de entregar, no habiendo pacto contrario; ley 5, tít. 11,
Part. 5, y ley 2, tít. 55, Part. 7 (1). Fuera de estos dos
casos, la paga debe hacerse en el domicilio del deudor,
porque en la duda las cláusulas se interpretan en su
favor.

Los gastos de la paga son de cargo del deudor, así los
que ocurren en el trasporte de la cosa desde el lugar don-
de se halla hasta el lugar en que debe entregarse, como
los que tienen por objeto hacer constar el cumplimiento
de la obligation, v. gr. los del recibo, finiquito, carta de
pago 6 escritura. — Véase Lugar.

¿Cómo se ha de hacer la paga? Quomodo? Del modo
que se hubiere estipulado, parcial ó totalmente; y no ha-

(1)póaso al P. Murillo, lib. 3, t. 23, De Sdutionibus: Solufio quid sid,
á yuw, cui, in qua moneta, quo tenpore et loco fieri debeat.

biéndose tratado nada sobre este punto, se ha de pagar
precisamente por entero, de manera que no se podrá for-
zar al acreedor á recibir por partes la deuda, aunque sea
divisible; y si el deudor no pudiere pagarla de una vez,
habrá de satisfacerla del mejor modo que le sea posible,
indemnizando ademas al acreedor de los daños y perjui-
cios que se le siguieren.

Si el acreedor no quisiere recibir la paga, puede el
deudor ofrecérsela en el tiempo y forma correspondien-
tes, delante de hombres buenos, 6 ante el juez como se
acostumbra, y depositarla en seguida cou aprobacion 'le
este en paraje seguro, con lo cual queda libre de la obli-
gacion, y del peligro de la cosa, que si se pierde despues,
se pierde para el acreedor; ley 8, tit. 14, Part. 5. —Véase
Oferta y Consignacion.

Si el deudor se resistiere á hacer la paga, no puede el
acreedor apremiarle por si ni tomarle prenda sin man-
dato del juez, á no ser que así se hubiese dispuesto en
la convention : en caso contrario, debe restituir lo cobrado
por fuerza, y pierde su derecho á la deuda; y si solo
hubiere prendado por razon de ella, volverá la prenda
doble al deudor, y este no está obligado á responderle
hasta reintegrarse ; ley 14, tít. 14, Part. 5.

¿Cuándo se ha de hacer la paga? Quando? En el tiem-
po convenido, ó en el que se presuma que el deudor
quiso obligarse á hacerla, segun las circunstancias. El
obligado á dar ó hacer lo prometido en cierto plazo, no
se puede excusar, aunque el acreedor no lo demande
Dies interpellai pró homine; ley 8, título 14, Partida 5. El
plazo se presume establecido á favor del deudor; y así
es que este puede renunciarlo, y ofrecer la paga al acree-
dor ántes de su vencimiento; pero ¿puede forzarse á este
á recibirla (1)? Sostienen algunos autores que así como
no puede obligarse al deudor á pagar ántes del plazo,
tampoco puede apremiarse al acreedor á la aceptacion
de la paga ántes de dicho tiempo segun la regla de que
pacta dan! legem contractibus ; mas parece que el acree-
dor debe tomar la cosa debida aun ántes del vencimien-
to del término favore liberationis, con tal que de ello no
se le siga perjuicio, ó no se deduzca de la naturaleza 6
circunstancias del contrato que el plazo se estipuló en su
favor.

El que debe diferentes sumas á un mismo acreedor,
tiene derecho de declarar cuando paga cuál es la deuda
que quiere extinguir : si calla, se imputará la cantidad
pagada á la deuda que elija el acreedor sin contradiction
del deudor : si ninguno la señala, se aplicará á la mas
gravosa por razon de pena, réditos ó intereses; y si son
iguales, ú todas proporcionalmente, aunque parece na-
tural se aplique á la mas antigua, esto es, á la que haga
mas tiempo que ha vencido, como disponia el derecho
romano; ley 10, tít. 14, Part. 5, y ley 58, tit. 15, Part. 5.

El deudor que no tiene bastante caudal para pagar to-
das sus deudas por entero, suele pedir espera, moratoria
ó quita, ó hace cesion de bienes á sus acreedores. -
Véase Obligation en sus diferentes artículos, Acreedóres,
Concurso de acreedores, Graduation de acreedores, Cesion
de bienes, Espera, Moratoria y Quita.

PAGA indebida ó Paga de lo que no se debe. Un
cuasicontrato por el cual pagando uno por yerro tina
cosa que no debe, queda obligado el que la recibe á de-
volvérsela con sus productos. El que paga una deuda
creyendo por error que la debia, como cuando uno la
paga ignorando haberla ya satisfecho su procurador ó
mayordomo, ó habérsela remitido el acreedor en su tes-
tamento, tiene derecho de repetition contra la persona

(1) Véase it Gómez, Variar., lib. 2, cap. 9, n" 4; y véanse varios lu-
gares del cap. 10.—P. Murillo, lib. 3, n" 210 al medio; y léegase pre
sento la Orden. de Bilbao, cap. 13, n° 39.
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á quien se pagó ; ley .28, tit. ,b, Part. 5. Si el demandado	 á Pedro porque no cometa h arto, sacrilegio, homicidio,

	

sobre la restitution confiesa la paga como legitima y nie- 	 adulterio ú otro delito, ó al jaez para que no te haga

	

ga el error, habrá de probarlo el demandante; pero si	 injusticia, podrás repetirlo; porque es torpeza recibir

	

aquel niega la paga y este la prueba, aunque no acredite 	 precio por abstenerse de lo que no se puede hacer sino

	

el error, se habrá de hacer la restitucion, sino es que el 	 faltando á sus deberes, y no lo es el darlo para que no

	

demandado quisiere probar luego que la paga se hizo	 se haga mal ó para redimir una vejacion. Pero si das

	

por ser deuda verdadera. Mas no ha lugar esta regla 	 dinero ú otra cosa al juez con el fin de sobornarle, ó i

	

respecto del menor de veinte y cinco años, mujer, la- 	 una mujer de buena fama con intencion de seducirla, na

	

brador sencillo y soldado ; pues si alguno de ellos deman-	 lo podrás recobrar, aunque en el segundo caso la mujer

	

dare en juicio sobre paga indebida, y el demandado res-	 no acceda á tus deseos; porque hay torpeza de parte de

	

pondiere que era legitima y verdadera, tiene que probar	 los dos, y habiendo igualdad es mejor la condition del

	

este su derecho á ella para eximirse de su restitucion, sin 	 que posee; bien que en el caso del juez lo dado no que-

	

que el demandante haya de probar su yerro; ley 39, Ii-	 da en él sino que pasa al fisco; ley 53, tít. 14, Part. 5.
tubo 14, Part. 5. Si los que se casan sabiendo que tienen impedimento

legitimo entre sí, se dieren uno á otro alguna cosa loor
dote ó arras, y despues se separa el matrimonio, nin-
guno de los dos podrá pedir ni recobrar lo dado al otro,
por cuanto la torpeza procede de ambas partes; pero
tampoco gana cada uno lo recibido, sino que debe apli-
carse al fisco; á no ser menores de veinte y cinco aros,
los cuales habrán de restituirse lo que se hubieren dado
por dote ó arras, sin que incurran en la pena de per-
derlo para el fisco; ley 5f, tít. 14, Part. 5. Si una mujer
sabiendo que tiene impedimento para casarse con Juan
que lo ignora, se casa no obstante dándole dote, no la
podrá reclamar cuando los separen, porque dray torpeza
de parte del que da ; ley 50, título 14, Parl. 5. Por esta
misma razon no tiene derecho de repeticion el que diese
dinero á mujer pública por tener acceso con ella; en
cuyo caso dice la ley que está la torpeza de parte de él,
y no de la mujer, que sin embargo de su grave pecado,
no obra mal en recibir lo que le ofrecen; ley 53, tít. 14,
Part. 5. — Véase Contusion, Concusionario y Baratería.

El que habiendo cometido algun adulterio, homicidio,
hurto ú otro delito semejante, diere alguna cosa á otro
para que no le descubra, puede pedir su restitucion;
porque si bien fué torpeza haber cometido el delito, no
lo es dar algo para evitar el peligro de ser descubierto,
pues todo hombre debe solicitar cuanto pudiere no caer
en riesgo de perder la vida ó la fama.

PAGARÉ. Papel de obligacion por alguna cantidad que
se ofrece pagar á tiempo determinado.—Véase Contrato
literal, Instrumento privado, é Instrumento ejecutivo por
lo que hace á la palabra Vale que es lo mismo.

PAGARÉ á la órden. E.i el comercio es el papel en
que un comerciante se obliga ¶a pagar cierta cantidad,
dentro de un tiempo determinado á cierta persona ó â
su órden El pagaré ó vale á la órden que proceda
de operaciones de comercio produce las mismas obliga-
ciones y efectos que la letra de cambio, ménos en cuanto
á la aceptacion y en lo demas que se expresa en este
artículo; y debe contener la fecha, la cantidad, la época
de su pago, la persona â cuya órden se ha de hacer el
pago„ el lugar donde este ha de hacerse, el origen y es-
pecie del valor que representa, y la firma dei que con-
trae la obligation de pagarlo; arts. 558 y 563", Cod. de cona.

El vale ó pagaré á la órden es pagadero diez dias des-
pues de su fecha, si no tuviese época determinada para
el pago; y si la tuviese, es pagadero el dia de su venci-
miento sin término alguno de cortesia, gracia ni uso
teniendo entendido que el plazo marcado en él corre
desde el dia despues de su fecha, y se gradúa su curso
como en las letras de cambio; art. 561.

Los endosos han de extenderse con la misma expre-
sion que los de las letras de cambio; art. 564.

El tenedor no puede rehusarse á percibir las cantidades
que le ofrezca el deudor á cuenta al vencimiento del pa-
garé, á cuyo dorso han de anotarse, sin que por eso se
pueda omitir el protesto para usar de su derecho contra
195 endosantes pQV el residuo i art. 565,

Hemos dicho que la paga ha de haberse hecho par
error, para que pueda repetirse; pues el que paga sa-
biendo que no debia, no podrá recobrarlo por juzgarse
que lo hizo con intencion de darlo; salvo si fuese menor
de veinte y cinco años, que por razon de su edad podria
repetirlo; ley 3'0, tít. 14, Part. 5. Mas si la paga se hizo,
no por error de hecho, sino por error de derecho, ¿po-
drá reclamarse? Puede decirse aquí, como en todos los
contratos, que si el error de derecho ha sido la causa
principal y el motivo determinante de la paga, esta es
nula y por consiguiente revocable : si creyendo yo, por
ejemplo, que segun nuestro derecho la mujer hereda al
marido, pago á la viuda de mi acreedor la deuda que
Babia contraido á favor de este, no hay duda que podré
repetir de ella lo que le hubiere dado. Pero cuando el
error de derecho no es el único motivo determinante de
1a paga, sino que esta se funda tambien en alguna obli-
gacion natural ó imperfecta, no hay entónces lugar á la
repeticion. Si he pagado pues una cantidad que perdí al
juego, si he cumplido una obligacion que contraje sin
autorizacion en mi menor edad, si he restituido una cosa
que habia ya prescrito, si siendo herede ro he dado las man-
das dejadas en un testamento imperfecto, si he pagado
voluntariamente una deuda despues de haber sido ab-
suelto de ella sin razon en juicio, no tendré ya derecho
para hacer reclamation alguna; porque si bien es cierto
que en todos estos casos y otros semejantes carecia mi
adversario de action civil para apremiarme al cumpli-
miento de mis obligaciones, yo no he hecho mas que
cumplir con un deber de probidad al ejecutarlas, y mi
paga no deja de tener causa; ley 3'5, tít. 14, Part. 5. Tam-
poco puede repetirse lo que se diere por título de dote
ó arras á una mujer por alguno que creyese falsamente
tener para tal generosidad algun motivo de parentesco

otra razon, porque tal donation es obra de piedad;
ley 35, tít. 14, Part. 5; ni tampoco lo que se paga por
transaction, á no justificarse que el acreedor hizo con
dolo que se perdiesen las cartas ó instrumentos y demas
medios de prueba que el deudor podia tener â su favor;
ley 3'4, tít. !á, Part. S.

El que recibe la cosa que se IC paga indebidamente, ó
tiene buena fe creyendo que se le debe, ó la tiene mala
sabiendo que no se le debe. En uno y otro caso ha de
restituir la cosa con los frutos percibidos; mas teniendo
buena fe ha de satisfacer el precio si la hubiere vendi-
do, pero no si la hubiere perdido sin culpa; y teniendo
mala fe, ha de pagar su valor no solo en el caso de ven-
ta, sino tambien en el de pérdida, aunque esta sea in -
culpable; ley 31, tít. 14, Part. 5.

PAGA por causa torpe. La paga que se hace por al-
guna cosa torpe, injusta ó contra derecho. La torpeza ó
injusticia puede estar de parte del que da, ó del que re-
cibe, ó de ambos. Cuando la torpeza está únicamente de
parte del que recibe, hay lugar á la repeticion de la cosa
pagada; y no le hay, cuando está de parte del que da 6
de ambo; ley 47á ttl.14; Part, 5. Asl pues# el dab dinero
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La accion ejecutiva del pagaré no puede ejercerse sino
despues de haber reconocido judicialmente su firma la
persona contra quien se dirige el procedimiento; arl£-
culo 566.

La responsabilidad de los endosantes caduca trascur-
ridos que sean dos meses desde la fecha del protesto,
quedando solo al tenedor la accion contra el deudor di-
recto del vale 6 pagaré , art. 568.

Ninguna accion es admisible en juicio para el pago ó
reembolso del pagaré, despues de haber pasado cuatro
años desde su vencimiento ; w• t. 569.

El pagaré que no esté expedido á la órden no se con-
sidera contrato de comercio , sino simple promesa de
pago sujeta á las leyes comunes sobre préstamos; arlí-
culo 570.

El pagaré á favor del portador, sin expresion de per-
sona determinada, no produce obligation civil ni accion
en juicio; artículo 571. — Véase Letra de cambio y Li-
branza.

PAGO. La entrega de algun dinero que se debe ; —
la satisfaccion, premio ó recompensa; — y el distrito
determinado de tierras 6 heredades, especialmente de
viñas.

PAGO de letra de cambio. La satisfaccion ó prestation
de la cantidad que se manda pagar por una letra de cam-
bio al tiempo de su vencimiento.

((Las letras deben pagarse en la moneda efectiva que
designen, y si estuvieren concebidas en monedas de cam-
bio ideales, se reducirán á monedas efectivas del país
donde se hace el pago, haciendo el cómputo á uso-y cos-
tumbre de la plaza; » art. 494.

= Si una letra de cambio fuese pagadera en España
con piezas de cinco francos ó napoleones, seria necesa-
rio dar piezas de cinco francos ó napoleones y no su va-
lor; y si la letra de cambio no indica precisamente el
género de moneda, puede escoger el portador entre las
monedas nacionales, es decir, entre el oro y la plata,
porque la moneda de cobre ó de vellon no puede em-
plearse en estos pagos sino en cortisima cantidad y á
voluntad de las partes. El portador de la letra de cam-
bio puede exigir su pago en numerario, y desechar los
billetes de banco que establecidos para la comodidad del
comercio, no son sino de simple confianza. Esta regla no
impide que si la moneda es extranjera, no pueda pa-
garse la letra al curso del cambio en moneda del lugar
en que debe cobrarse. El artículo no ha hecho mas que
establecer el principio, es decir, constituir la deuda en
la moneda que debe darse, indemnizando la diferencia
entre esta moneda y aquelFa en que se paga. Si se hu-
biese dicho que la diferencia habia de arreglarse al curso
del cambio, se hubiese podido concluir que era necesa-
rio seguirla indefinidamente, y que por ejemplo una le-
tra de cambio en libras esterlinas sobre Madrid debia ser
pagada á la tasa mas alta ó mas baja que la libra ten-
dría en esta villa en el dia del vencimiento. Por lo de-
mas, es preciso detenerse en el curso que tuviere la
moneda en el tiempo del vencimiento de la letra; y no
en el que podrá tener en el dia que se girare la letra, á
no ser que hubiere estipulacion contraria.

((El que paga una letra ántes de haber vencido, no
queda exonerado de la responsabilidad de su importe,
si resultare no haberpagado á persona legítima;» art .495.

= La letra de cambio ha podido perderse, y era po-
sible que en el intervalo del pago al vencimiento fór-
mase oposicion el verdadero propietario en manos del
aceptante, ó que el portador hiciese quiebra ántes de
vencer la letra. Entónces el paso anticipado podia per-
judicar á sus acreedores.

« Se presume válido el pago hecho al portador de la
letra veuçida ? covo no haya precedida enbargo dg su

valor en virtud de decreto de autoridad competente; »
art. 496.

= Dícese que se presume; pues si prueba el duello
de la letra que ha habido contusion culpable entre el
portador y el pagador, 6 bien negligencia inexcusable,
podrá el tribunal, tomando en consideration estas cir-
cunstancias, decidir que el pagador no quede exonera-
do. El pagador no tiene los medios ni la posibilidad de
asegurarse de la verdad de las firmas puestas al dorso
de una letra de cambio, ni de la identidad de la última
firma y del portador que se la presenta. Por otra parte,
no se podia permitir, sin dar un golpe funesto al comer-
cio, que el aceptante se negase al pago de la letra bajo
un vano pretexto ; y se ha debido decidir que el paga-
dor queda libre de pleno derecho por el pago, sin que
se vea obligado á probar su buena fe ; pero solo se pre-
sume que es válido el pago, es decir, que si el propie-
tario de la letra prueba una colusion culpable entre e.
portador y el pagador, ó una negligencia inexcusable,
podria decidirse que no se ha pagado á persona legíti-
ma, y así es preciso que preceda embargo del valor de
la letra por decreto de juez para que el pagador quede
exonerado.

« El embargo del valor de una letra solo puede pro-
veerse en los casos de pérdida 6 robo de la letra ó de
haber quebrado el tenedor; » art. 497.

= Es tan esencial á la letra de cambio el ser pagada
en el momento de su vencimiento, que la ley prohibe á
los jueces el prorogar este término; ordena al portador
hacer el protesto luego que se le ha negado el pago, y
no permite al deudor anticiparse á la época de su ven-
cimiento. Mas todas estas precauciones hubieran llegado
á ser inútiles, si se hubiese permitido detener el pago
por oposiciones fundadas en cualesquiera de las demas

-causas que producen este efecto con respeéto á las deu-
das ordinarias. La ley no admite pues oposiciones ni
embargos sino en dos casos en que seria imposible ne-
garlos sin perjudicar el interes mismo que se ha querido
servir proveyendo con tantas precauciones á la exacti-
tud del pago, es decir, al interes del propietario. El pri-
mer caso de estos es el de pérdida ó robo de la letra
de cambio, y el segundo es cuando deja de pertenecer
al portador, y por su quiebra viene á ser la prenda ó
mas frecuentemente la propiedad de sus acreedores.

Así es que todos los embargos fundados sobre otras
causas, por mas poderosas que sean respecto de las deu-
das de diferente naturaleza, no impiden, ó por mejor
decir, no dispensan al aceptante de pagar. Sin embargo
y como en ciertas circunstancias responde el aceptante
del pago que por falta de precaution hubiera hecho in-
debidamente, no le está prohibido cuando se presentan
tales circunstancias el dar su negativa; pero debe tener
cuidado de no permitirse este extremo, sino en cuanto
puede no temer las consecuencias del protesto; y puede,
por ejemplo, negar el pago á un heredero menor ó á
una mujer casada que estuviere en poder del marido.

« Siempre que por persona conocida se solicite del pa-
gador de una letra la retention de su importe por al-
guna de las causas que se refieren on el artículo prece-
dente, debe detener su entrega por lo restante del dia de
su presentation; y si dentro de él no le fuese notificado
el embargo formal, procederá á su pago; art. 498.

» El tenedor de la letra que solicita su pago, está obli-
gado, si el pagador lo exigiere, á acreditarle la identi-
dad de su persona por medio de documentos 6 de suge-
tos que le conozcan ó salgan garantes de esta; art. 499

» Son válidos los pagos anticipados que se bagan de
letras no vencidas bajo descuento ó sin él, á ménos que
no sobrevenga quiebra en el giro del pagador en los
quince dias inmediatos al pago hecho pçr anticipaclou.
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íái esto sucediere, restituirá el portador de la letra á la
masa comun la cantidad que percibió del quebrado, y
3e le devolverá la letra para que use de su derecho ;
trt. 500.
n El portador de una letra'no está obligado en caso

ì1^ uno á percibir su importe ántes del vencimiento ;
art. 501.

= En derecho comun el plazo se presume siempre es-
tipulado á favor del deudor, á no ser que resulte de la
estipulacion .ó de las circunstancias que se ha convenido
zambien á favor del acreedor. Resulta de aquí que en el
derecho comun el deudor puede renunciar al beneficio
del término introducido en su favor y pagar ántes del
vencimiento. Pero no es así en materia de comercio;
pues el que toma una letra de cambio, no tiene sola-
mente la intention de procurarse dinero en el lugar con-
venido, sino tambien de no tenerlo ni mas temprano ni
mas tarde que en el momento preciso en que tuviere
necesidad de él.

« Conviniendo en ello el portador de la letra, y no de
otra manera, se puede satisfacer una parte de su valor
y dejarse la otra en descubierto. Cuando así suceda será
protestable la letra por la cantidad que haya dejado de
pagarse, y el portador la retendrá en su poder, anotando
en ella la cantidad cobrada, y dando recibo separado de
esta; » art. 502.

Podria dudarse que el portador de una letra que
consentía en recibir parte de su importe, la tomaba por
su cuenta y perdia su recurso contra todos los endosan-
tes por la cantidad que dejó de recibir. Esta costumbre
pondria al portador en una fatal alternativa. Se ha ereido
pues que debía olvidarse, dando al portador la facultad
de hacer protestar la letra por el resto, porque es evi-
dente que la ley le asegura su recurso obligándole á lle-
nar la formalidad que es necesaria para conservarlo; y
los pagos hechos á cuenta no tendrán otro efecto que el
de producir en otro tanto la exoneration de los librado-
res y endosantes.

El que paga una letra aceptada sobre alguno de sus
ejemplares que no sea el de su aceptacion, queda siem-
pre responsable del valor de la letra hácia el tercero que
fuere portador legítimo de la aceptacion; » art. 503.

= Lo primero que debe hacer el pagador de una letra
es recoger la que contiene su aceptacion, porque en ello
tiene interes, como que el legítimo portador de ella ten-
dHa derecho á hacerse pagar su importe, pues por me-
dio de su aceptacion quedó obligado directamente á él;
mas si el portador de la aceptacion era el mismo indi-
viduo ya satisfecho por el ejemplar primero ó segundo
no aceptado todavía, es evidente que no podria ser pa-
gado segunda vez en virtud de la letra aceptada que pre-
sentase. La equidad y los principios del derecho comun
se oponen á ello, porque todo pago supone una deuda,
y en este caso ya no la hay; mas luego que el aceptante
ha pagado en virtud de una letra de cambio no aceptada,
sin retirar la que lleva su aceptacion, ¿queda libre con
respecto al librador que ha hecho la provision? La afir-
mativa parece resultar de estas palabras del artículo
Queda siempre responsable del valor de la letra hdcia el
tercero que were portador legitinzo de la aceptacion;
luego no lo queda con respecto á todos los demas .y por
consiguiente del librador.

«Et aceptante de una letra á quien se exija el pago
sobre otro ejemplar que el de su aceptacion, no está
obligado ú verificarlo, sin que el portador aflauce á su
satisfaction el valor de la letra; pero si rehusare el pa-
go, no obstante que se le dé la fianza, tiene lugar el pro-
testo de aquella por falta de pago. Esta fianza queda can-
celada de derecho, luego que haya prescrito la acepta-
cion que dió ocasion á su otorgamiento, sin haberse
presentado reclamacion aluna; » ari. 504.

= Una letra no aceptada no puede ser un título en
mano del que no sea propietario de ella, porque aquel
quo la hubiese pagado sobre otro ejemplar á la persona
á quien pertenece rechazaria al falsario presentándole
la letra satisfecha. La fianza pues no es absolutamente
necesaria para la seguridad del aceptante. Sin embargo,
el aceptante no está obligado á verificar el pago sobre
otro ejemplar que el de su aceptacion si el portador no
se presta á dar fianza, porque miéntras este no presente
la letra aceptada, no tiene aquel ninguna obligation á
satisfacerla.

Las letras no aceptadas se pueden pagar despues de
su vencimiento y no ántes sobre las segundas, terceras
ó demas que se hayan expedido en la forma que pres-
cribe el art. 436; art. 505.

u Mas sobre las copias de las letras que expiden los
endosantes al tenor de lo dispuesto ^n el artículo 437,
no puede hacerse válidamente el pago sin que el por-
tador acompahe alguno de los ejemplares expedidos nor
el' librador ; » àrt. 506.

= Véase Letra de cambio, § XV y XVI.
a El que haya perdido una letra estuviese 6 no acep-

tada, de que no tenga otro ejemplar para solicitar el
pago, no puede hacer con el pagador otra gestion que
la derequerirleóque deposite el importe de la letra en
la caja comun de depósitos, si la hubiere, ó en persona
convenida por ambos, ó designada por el tribunal en caso
de discordia; y si el pagador no consintiere en hacer el
depósito, se liará constar esta resistencia por medio de
una protestation hecha con las mismas solemnidades
que se haría el protesto por falta de pago, y mediante
esta diligencia, conservará el reclamante íntegramente
sus derechos contra los que seau responsables á las re-
sultas de la letra; art. 507.

» Si la letra perdida estuviese girada fuera del reino
o en Ultramar, y el portador acredita su propiedad por
sus libros y la correspondencia de la persona de quien
hubo la letra, ó por certification del corredor que inter-
vino en su negotiation, tendrá derecho á que se le en-
tregue su valor desde luego que haga esta prueba, dando
fianza idónea, cuyos efectos subsistirán hasta que pre-
sente el ejemplar de la letra, dado por el mismo libra-
dor; art. 508.

La reclamacion del ejemplar que se sustituya á la
letra perdida, debe hacerse por el último tenedor á su
cedente, y así sucesivamente de endosante en endosante
hasta el librador. Ninguno podrá rehusar la prestation
de su nombre é interposition de sus oficios para que se
expida el nuevo ejemplar, satisfaciendo el dueño de is
letra perdida los gastos que se causasen hasta obte-
nerla; art. 509.

Los pagos hechos á cuenta del importe de una letra
por la persona á cuyo cargo estuviese girada, disminuyen
en otro tanto la responsabilidad de librador y endosan-
tes; » art. 510. — Véase Letra de cambio, é Intervention
en la aceptacion y pago de letra.

PALABRAS de la ley. Por palabras de la ley debe
entenderse los términos en que se halla concebida una
ley; pero vulgarmente no se entiende sino ciertas expre-
siones que las leyes dan y señalan por gravemente inju-
riosas, y que ofenden y piden satisfaction, cuales son
las de gafo, sodomita, cornudo, traidor, hereje, etc.;
ley 1, tit. 25, lib. 12, Nov. Rec. — Véase Ley, Interpre-
tacion de las leyes, é Injuria verbal.

PALINODIA. La retractacion pública de lo que ántes
se había dicho. El que hace á una persona ciertas inju-
rias verbales, tiene que desdecirse ó cantar la palinodia
ante el juez y testigos, á ménos que el injuriante no per-
tenezca á la clase de los nobles, los cuales están dispen-
sados de esta pena; ley 1, tít. 25, lib. 12, Nov. Rec. —
Véase Injuria verbal.
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PALOMAS. Las palomas son silvestres ó domésticas.
Las silvestres son consideradas como cualquiera otra ave
que no tiene dueño, y las domésticas se reputan de do-
minio privado en las cercanías de los palomares.

Las Dalomas campesinas pueden cazarse con sujecion
á las reglas prescritas en la palabra Caza.

No podrá tirarse á las palomas domésticas ajenas sino
á la distancia de mil varas de sua palomares. Los infrac-
tores pagarán al dueño el valor de la caza, y ademas
pagarán á la justicia 20 reales por la primera vez, 30 por
la segunda y 40 por la tercera, siendo la mitad de esta
multa para el dueño, y la otra mitad para el fondo que
se dirá en el•titulo 4° de la palabra Pesca.

Los dueños de palomares tendrán obligation de tener-
los cerrados durante los meses de octubre y noviembre,
para evitar el daño que pueden ocasionar las palomas
en la sementéra. Los infractores, ademas dei daito, si lo
hubiere, pagarán 100 reales de multa por la primera
vez, 150 por la segunda y A00 por la tercera.

La misma obligation y bajo las mismas penas tendrán
los dueños de palomares durante la recoleccion de las
mieses desee 15 de junio hasta 25 d.e agosto.

Si por razon de la diferencia de los climas conviniese
señalar plazos diversos de los fijados anteriormente para
el cerramiento de los palomares en las dos épocas ex-
presadas, ó en alguna de ellas, podrá hacerlo la justicia
del pueblo, siempre que el plazo respectivo no exceda
de dos meses, avisándolo con anticipation para gobierno
de los dueños de palomares.

Durante las dos épocas expresadas de recoleccion y
de sementera, será libre tirar á las palomas domésticas
á cualquier distancia fuera del pueblo, aunque sea den-
tro de las mil varas señaladas arriba, siempre que en
este último caso se tire con las espaldas vueltas al palo-
mar; arts. 19 y 2á de la Ordenanza de 3 de mayo de 1834.
— Véase Caza.

Cuando las palomas de un palomar vecino desampa-
ran su palomar para venir á establecerse en el mio, ad-
quiero el dominio de ellas por derecho de accesion. Efec-
tivamente, como las palomas de nuestros palomares son
aves bravas, feræ nature, que se hallan en estado de li-
bertad, in laxitate naturali, no podemos llamarnos pro-
piamente dueños ni poseedores de tales palomas per se,
sino solo eu cuanto hacen parte de nuestro palomar en
que se han fijado; pues luego que estas aves se han es-
tablecido en un palomar, se considera que miéntras con-
servan la costumbre de ir y volver no componen con el
cuerpo del palomar sino una misma cosa, esto es, un
palomar poblado de palomas, y no forman sino un todo
cuya parte principal es el casco del palomar, y las palo-
mas que lo pueblan, las partes accesorias. De aquí es
crue las palomas que vienen á establecerse en mi palo-
mar, se hacen partes accesorias de mi palomar, y yo de
consiguiente gano su dominio por derecho de accesion,
vi ac potentate rei mece. El dueño dei palomar vecino"que
estas palomas han abandonado, no puede reclamarlas,
porque no era poseedor ni propietario de ellas sino en
cuanto hacian parte de su palomar, y no hacian parte
de su palomar sino en cuanto conservaban la costum-
bre de ir y volver á él; de modo que habiendo perdido
esta costumbre, han dejado ya de hacer parte del palo-
mar antiguo y de pertenecer al dueño del mismo. Mas
aunque podamos adquirir legítimamente las - palomas
que abandonan los palomares incaediatos para venir á
establecerse en los nuestros, no nos es permitido servir-
nos de maniobras para atraerlas; y así es que si el dueño
de un palomar pusiera en él alguna cosa con el objeto
de atraer las palomas de los vecinos, podrían estos re-
clamar cl resarcimiento de los daños y perjuicios que
se les siguiesen.

PANALES. Los receptáculos que las abejas forman de
cera, y en que fabrican y guardan la miel. Como las abe-
jas se reputan por animales fieros ó salvajes, no las hace
suyas el dueño del árbol eu que hicieren enjambre, hasta
que las encierre en colmenas ii otra cosa, ni tampoco
los panales hasta que los tome y se los lleve; de modo
que si viene una persona extraña y toma el enjambre ó
los panales ántes que el dueño del árbol, gana su domi-
r3io, á ménos que este hallándose presente se lo prohiba;
ley 22, tít. 28, Part. 3. — Véase Ahejas.

PANDECTAS. Palabra griega que significa coleccion
universal, y está adoptada para designar la compilation
de las sentencias y opiniones de los antiguos jurisconsul
tos romanos, hecha de órden del emperador Justiniano
por diez y siete magistrados ó juristas, dividida en cin-
cuenta linros, y promulgada en el año de 533. Llámase•
tambien Digesto por el órden seguido en ella. — Véase
Dei cho romano.

PAPEL. Lo que se escribe en papel ó pergamino ajeno
cede ai dueño de este, ya sea que el escritor tenga bue-
na fe creyendo que el papel era suyo, ya sea que la tenga
mala sabiendo que no lo era; con la diferencia de que
en el primer caso puede reclamar el valor de lo escrito
por justiprecio de peritos, y en el segundo lo pierde. La
razon de tan extraña disposition se funda en la regla ge-
neral de que lo accesorio sigue á lo principal, y el papel
es lo principal respecto de la escritura, la cual no nodria
subsistir sin él : Necesse est el rei cedi quod sine lila stare
non potest. Mas si ìo escrito es un secreto ó cosa que in^
terese á su autor, 1, será posible exista un tribunal que
fiel observador de la letra de la ley lo adjudique al due-
ño dei papel que lo reclame 7 La equidad dicta que el
autor G dueño de lo escrito se quede con él, pagando al
del papel lo que este valiese. — Véase Accesion industrial.

PAPEL en derecho. El informe que hacen del pleito
los abogados en defensa de su cliente, y se suele dar
impreso á los jueces que han de votarlo para que se ins-
truyan y enteren bien del negocio.

PAPEL moneda. Llámanse así ciertos billetes, cédulas
c vales impresos y revestidos de signos y caractéres dis-
tintivos, que se emiten por autoridad pública y se sosti-
tuyen al dinero efectivo, teniendo curso como si fuesen
moneda. Tales son las cédulas de Banco, 6 vales tras-
misibles que representan ciertas partes ó porciones de
que se compone el fondo de un Banco : tales son tambien
los vales males de que se hablará en su lugar. Tales eran
en Francia los asignados y mandatos territoriales durante
la revolution, y tales son en cl dia las acciones y los bi-
lletes del banco de la misma. Hay varias especies de pa-
pel moneda : unas dan rédito ó interes, y otras no lo dan;
unas son á la órden, como las letras de cambio, y se
traspasan como estas mediante endoso; y otras son pa-
gaderas al portador, y se trasmiten solo mediante la en-
trega sin ninguna formalidad. El papel moneda, hablan-
do en general, presenta muchas ventajas; facilita las
operaciones mercantiles; circula y se remite sin riesgo
y sin gastos á los países lejanos, evita el trasporte incó-
modo, costoso y arriesgado de los metales, y representa
el dinero, así como el dinero representa las riquezas. En
el art. 13 del decreto dc 30 de agosto de 4.780 se dice
« Los falsificadores de vales reales, sus auxiliadores y ex-
pendedores quedan sujetos á las mismas penas que los
monederos falsos.» La falsification de los billetes del
Banco de San Fernando lleva consigo la pena capital,
como se estampa en ellos; pero los estatutos 6 reglamen-
to del mismo aprobados por el rey se refieren á la Ley
Recopilada 4, tít. 8, lib. 12.

No puede dudarse pues que las disposiciones legales
contra los falsificadores de moneda metálica son aplica-
i.)les al caso de igual delito en papel moneda del Estado,
En este delito concurren todavía razones mas poderosas
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que las que motivaron el justo rigor del legislador contra
los falsificadores de la moneda metálica. La falsificacion
del papel es mas fácil de hacerse, y mucho mas dificil de
descubrirse. Es tambien difícil el fabricar y expender
moneda metálica falsa en grandes cantidades; y en papel
es muy fácil hacerlo. Por eso en Inglaterra es castigada
con pena capital la falsificacion de los billetes de Banco,
del Echiquier, de loterías, y hasta de alguna compañía.
En Francia por el Código penal de Napoleon tenia la
misma pena y la de confiscation de bienes, que despues
de la revolution de julio de 4830 ha quedado reducida
á la de trabajos perpetuos.

PAPEL sedicioso. — Véase Pasquin.
PAPEL sellado. EL que está señalado con las armas

del rey, y sirve para autorizar las escrituras públicas, las
diligencias judiciales y otros instrumentos, que serian
nulos si se hiciesen en papel comun. Hácese todos los
años con distintos caractéres y señales, de modo que solo
puede usarse durante el año para que se hate; tiene di-
ferentes precios, segun el sello, pues lo hay de cuatro
sellos distintos, mayor ó primero, y ademas lo hay de
pobres y de oficio, con las armas reales y una inscription
que así lo declara, siendo el producto para el Erario; y
el que lo falsificare ó concurriere á la fabrication ó ex-
pendicion del falso, incurre en todas las penas impuestas
á los falsificadores de moneda. Ningun instrumento pú-
blico puede extenderse sino en papel del sello que le cor-
responda segun la materia ó cantidad de que se trate,
bajo la pena de no hacer fe judicial ni extrajudicialmen-
te, la de no dar derecho ni título alguno á las partes, las
cuales al contrario por el mismo hecho pierden el que
tuvieren con el interes y cantidades sobre que el instru-
mento se hubiere otorgado, y finalmente la de gravísimas
multas y privation de oficio en que incurre el escribano,
procurador, abogado y juez que lo extienda, presente ó
admita. — Los contratos y obligaciones que se extienden
en escritos privados y en papel del sello correspondiente
segun su calidad y cantidad, se prefieren á todos los cré-
ditos personales y quirografarios que estén escritos en
papel comun sin sello, graduándolos despues de las es-
crituras públicas, y dándoles lugar entre sí mismos con-
forme á su antelacion y órden de fechas, sin que por
esto se dé á dichos escritos privados mas fuerza, fe ni
autoridad de la qué por derecho tienen; ley 5, tit. ,24,
lib. 10, Nov. Ree.

Cédula real de 22 che mayo de 1824 para el uso

del papel sellado.

ARTICULO lo Todos los instrumentos que hayan de pre-
sentarse en juicio y en oficinas reales, eclesiásticas ó de
señorío, para hacer fe y tener curso se han de extender
en una de las clases de papel que se mencionarán, pro-
hibiéndose la admision y curso de los que carezcan de
este requisito, bajo la responsabilidad de quien los pre-
sente y reciba, los cuales incurrirán en la pena señalada
en el real decreto y cédula de veinte y tres de julio de
mil setecientos noventa y cuatro.

ART. Qo Los falsificadores de los sellos incurrirán en las
penas de los falsificadores de moneda, y en las declara-
(las contra los que introducen moneda falsa en estos rei

-nos, segun las leyes de la Recopilacion.
ART. 3° Se formarán siete clases de sellos : uno con el

nombre de Ilustres : otro primero: otro segundo: otro ter-
cero : otro cuarto mayor : otro cuarto de Pobres, y otro
para despacho de oficios. Cada uno de ellos tendrá la
inscription que declare la clase á que corresponde y su
valor. Tambien tendrá las armas reales y el ltustQ dçl
soberano. El tipo variare cada aúq,

ART. 4° Se prohibe el uso de rubricar papel blanco á
pretexto de faltar el sellado. Igualmente se prohibe ru-
bricar papel de sello diferente del que se requiere para
cada instrumento, en atencion á que estando surtidas las
datarías no debe experimentarse falta de papel sellado de
todas las clases.

ART. 5° Se hará como hasta ahora la impresion de los
sellos y busto real en el papel que se ha de sellar para
España y para los dominios de Indias, pues no ha de ha-
ber otra diferencia que la de los precios, como se espe-
cificará mas adelante.

ART: 6° Los precios del papel sellado serán los mismos
que hoy tiene, á exception del del sello de Ilustres, que
tendrá el de sesenta reales.

ART. 7o Las reales cédulas, provisiones y demas pape-
les donde haya de ponerse la firma real, refrendada por
mis secretarios, y las provisiones reales despachadas por
cualquier Consejo, Tribunal ó Junta, se han de escribir
en papel del sello de Ilustres; y las cédulas ordinarias
que no sean de mercedes, honores, privilegios y oficios
perpetuos ó renunciables, y se dieren á instancia de par-
te, se han de escribir en papel del sello tercero.

ART. 8° Las cédulas ó provisiones sobre contrato 6
asiento que toque á la real Hacienda ó á otras personas,
deben escribirse en papel del sello que por su calidad y
cuantía corresponda al contrato principal.

ART. 9° Las certificaciones, despachos ó cualquier do-
cumento justificativo de gracia ó merced que deba des-
pacharse por las oficinas de la Cámara ó Consejos, deben
escribirse en sello de Ilustres, y si contuviesen mas de
un pliego, los intermedios serán del sello cuarto.

ART. 10. Los títulos de regidores, receptores, procura-
dores, alguaciles mayores, escribanos numerarios de Au-
diencias ó de cabildos, y todos los demas oficios perpe-
tuos ó renunciables de provision ó confirmation de
grandes, títulos, comendadores ó comunidades religiosas,
se extenderán en papel del sello de Ilustres : los demas
nombramientos de oficios inferiores en papel del sello
cuarto.

ART. 11. Los títulos de las clases referidas en el artí-
culo anterior que se expidan ppr las ciudades de voto
en Cortes, se extenderán en papel del sello de Ilustres.
Los de las mismas clases que expidan las ciudades y vi-
llas que no tengan aquel honor, irán en sello primero;
y los de los oficios inferiores en unas y otras en papel
del sello cuarto.

ART. 1. Para los títulos, testimonios, certificaciones 6
nombramientos de oficios que los administradores, arren-
dadores, tesoreros ó receptores de Hacienda real dan á
los guardas, comisarios, ejecutores, verederos, diligen-
cieros ó alguaciles de dichas comisiones, se usará del
sello tercero. Todos los domas superiores á estos se es-
cribirán en el del sello de Ilustres. Los que fuesen pro-
vistos por los administradores y arrendadores de los es-
tados que están puestos en administration ó secuestro en
virtud de auto judicial, deberán obtener sus títulos en
papel del sello tercero.

ART. 13. Los títulos, testimonios y certificaciones d9
nombramientos de priores, cónsules, receptores, tesore•
ros y asesores de los consulados, se escribirán en papel
del sello de Ilustres : los de escribanos, con inclusion de
los de flotas, armadas y naos marchantes, en el del se-
llo primero y los inferiores á estos en él del sello tercero_

ART. 14. Los títulos, testimonios, certificaciones 6 nom-
bramientos que se expiden por el Concejo de la Mesta se
extenderán en papel del sello de Ilustres.

ART. 15. Todo nombramiento militar, testimonio ó cer-
tificacion justificativa'de él, siendo destino que tenga
tratamiento de Señoría 6 Excelencia, se escrihir$ ell pl^-
pel del sello de Ilustre,



PAP	 - 1373 -	 PAP

ART. 16. Asimismo los títulos, nombramientos, testimo-
nios ó certificaciones de los oficios militares de mar ó
tierra; es á• saber : los superiores de generales; marisca-
les de campo, coroneles, almirantes, sarjentos mayores,
capitanes, ayudantes, maestros de naos ó de plata, pilo-
tos principales, así de navíos de guerra como mercantes,
nombrados por MI ó por otras personas ó tribunales á
quienes tocase su nombramiento, se escribirán en papel
del sello de Ilustres. Los demas inferiores desde el alfé-
rez inclusive en el del sello cuarto mayor.

ART. 17. En las oficinas militares de cuenta y razon,
como las de provisiones, hospitales y demas, se expedi-
rán los títulos de jefes en papel del sello de Ilustres : los
de oficiales mayores en el del sello primero ; y los de los
demas en el del sello tercero.

ART.18. Los títulos de oficios de pluma militares, co-
mo los de veedor, contador ó pagador, se escribirán en
papel del sello de Ilustres, y los demas inferiores á estos
en el del sello tercero.

ART. 1t. Los títulos ó nombramientos de los oficios ó
ejercicios que nombrasen los secretarios y contadores de
los Consejos ó Juntas, se pondrán en papel del sello se-
gundo.

ART. 20. Las certificaciones que se dieren á cualquier
soldado de sus servicios, plazas, puestos ú otras cosas,
y las patentes, licencias y suplementos, si fuesen de los
oficios superiores referidos en los articulos 15, 16, 17
y 18, se despacharán en papel del sello de Ilustres, y si
de los inferiores en el del sello cuarto.

ART. 21. Todos los títulos ó nombramientos de oficios
ó comisiones que tengan 40,000 reales de sueldo, y se
expidan por los Consejos, Chancillerías, Audiencias,Tribu-
nales, Juntas ó corporaciones aprobadas por la real au-
toridad, se escribirán en sello de Ilustres; los que pasen
de 30,000 reales y no lleguen á 40,000 se pondrán en papel
del sello primero; y los inferiores en el del sello cuarto.

Ar%r. 22. Las certificaciones ó testimonios que se diesen
por los oficios de secretarios, contadores, escribanos ú
otros ministros ó justicias para cualquier efecto, se es-
cribirán en papel del sello cuarto.

ART. 23. Las licencias para irá Indias, para salir navíos
y para comerciar en géneros que necesiten licencia, de-
berán ir en papel del sello de Ilustres.

ART. 24. Las cartas de exámen de los oficios que dan
los gremios ó los pueblos irán en papel del sello prime-
ro. Las licencias para tener tiendas, tabernas, figones,
bodegones, fondas y demas casas de trato se darán en
papel del sello segundo.

ART. 25. Las escrituras públicas de fundacione s de
Pósitos, administraciones, tutelas, ventas de bienes,
censos y tributos, y de redenciones de ellos; las de do-
naciones, obligaciones, fianzas y conocimientos ante es-
cribanos, ú otro cualquier género de escrituras públicas
de cualesquier contratos entre cualesquier personas,
y las que toquen á la real Hacienda y ministros ó Jus-
ticias, que fuesen de dar ó de recibir, ó en otra forma,
sean de cualquier género, calidad ó nombre, aunque los
nombres de los tales contratos no estén expresados eu
este artículo, siendo sobre cantidad de 1,000 ducados
arriba, en una ó muchas sumas, en dinero, especie ú
otro cualquier efecto, género ó cosa, se habrán de es-
cribir en papel del sello de Ilustres : las que bajaren de
1,000 ducados hasta 100 en el del sello segundo, y las
que fuesen de ménos de 100 en el del sello cuarto, re-
gulándose por el principal á razon dQ 20,000 al millar
los valores de las escrituras que fuesen sobre rentas,
para que segun esto se les aplique el papel del sello que
les perteneciere.

ART. 96. Las escrituras de obligaciones, asientos de
*entas ó arrendamientos, obras, tasaciones, ú otros cua-

lesquier contratos, en que por su calidad y naturaleza
no se puede nombrar precio, se usará del papel del
sello segundo; y en las que se otorgasen sobre frutos,
mercaderías ú otras especies, se regularán por la tasa,
si la hubiere, y no habiéndola, por la estimation co-
mun, para aplicarles el papel del sello que les tocase,
conforme al importe de las cosas ú obligaciones que se
contraten.

ART. 27. Las escrituras que contuviesen cantidad in-
cierta, como transacciones, renunciaciones de legíti-
mas, ú otros derechos inciertos, y las de lesiones ó com-
promisos, se regularán, si hay sentencia sobre que re-
caigan por lacantidad de ella, para que si fuse de 1,000
ducados y de ahí arriba, se extiendan en papel del s--
llo de Ilustres : si bajase hasta 100 en el del sello se-
gundo ; y si bajase de 100 en el del sello cuarto. Y no
habiendo sentencia, se considerará la cantidad del pe-
dimento y demanda en la forma que queda dicha pare
las escrituras que recaen sobre sentencia.

ART. 28. Las escrituras de empréstito ó permuta de
cualquier géneros ó especies, aunque no se señale su
precio, se escribirán en papel del sello de Ilustres.

ART. 29. Las escrituras públicas de cartas de pago ó
finiquito de cuentas que pasasen de 1,000 ducados, y de
ahí arriba, se otorgarán en papel del sello segundo : lus
que bajasen de 1,000 ducados hasta 10, en el del sello
tercero ; y si bajasen de 100, en el del sello cuarto.

ART. 30. Las escrituras de fianzas y abonos, si fuesen
sobre cantidad sefialada de 1,000 ducados, y de ahí ar-
riba, se pondrán en papel del sello 4e Ilustres : si ba-
jasen hasta 100, en el del sello segundo; y si bajasen
de 100, en el del sello cuarto.

ART. 31. Las fianzas que no fuesen sobre cantidad se-
ñalada se escribirán en papel del mismo sello que el
en que se escribió el contrato principal sobre que se
otorgaron.

ART. 32. Las fianzas que se dan por los jueces de co-
mision ú ordinarios, por los tutores, administradores,
receptores, tesoreros, ejecutores, comisarios, maestros
de naos ó de plata, ú otros cualesquier oficiales para
asegurar la buena y. fiel administration de sus oficios,
y obligarse ú dar cuenta con pago de sus administra-
ciones, se escribirán en el mismo papel sellado en que
se escribieron los títulos de sus oficios.

ART. 33. Las fianzas y obligaciones que se diesen en
el Consejo de las Órdenes, ó en otro cualquier Consejo,
Tribunal, comunidad ó juzgado sobre los depósitos quo
se hacen para las pruebas de calidad, se extenderán en
papel del sello de Ilustres.

ART. 34. Para mayor claridad, y evitar alguna duda
que pudiese ocurrir sobre el contenido de los artículos
anteriores desde el 24 hasta el 32, ambos inclusive, se
previene : que todas las escrituras y demas instrumen-
tos públicos que pasen ante escribano, y quedan men-
cionados en ellos sobre materia que exceda de 20,000
reales, ó sobre concesion de honores se extenderán en
papel del sello de Ilustres : desde 1,000 ducados hasta
20,000 reales en el del sello primero : de 500 ducados á
1,000 en el del sello segundo; y los de 500 ducados en
el del sello tercero.

ART. 35. Las fianzas de 1,500 doblas de la segunda su-
plicacion, y la de estar y pagar juzgado y sentenciado,
se otorgarán en papel del sello segundo : las de las le-
yes de Toledo y de Madrid que se sigan sobre mas de
1,000 ducados en el del sello primero : de 1,000 hasta
500 en el del segundo ; y de 500 abajo en el del tercero.
Y se previene que si en la clase de las primeras pasase
alguna de la suma de 20,000 reales, se extenderá en pa-
pel del sello de Ilustres; y ademas que los abonos se
deberán escribir tambien en el propio papel que se llu•
biesen escrito las fianzas
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ART. 36. Los poderes que otorgaren los Grandes para
administrar, se extenderán en papel del sello de Ilustres :
los que se otorguen por estos y por los particulares pa-
ra cobrar mas de 1 000 ducados, en el del sello prime-
ro; y los de esta cantidad abajo eu el del sello segun-
do. Los que se otorguen para seguir pleitos se eseribi-
rán en papel del sello tercero.

ART. 37. Las posturas de oficios, rentas, prometidos,
pujas, aceptaciones, traspasos, declaraciones, cesiones
y remates se harán en papel del sello tercero; pero las
escrituras de la obligacion principal de la renta, si ver-
sasen sobre la cantidad de 1,000 ducados, y de ahí ar-
riba, se extenderán en papel del sello primero : si baja-
sen hasta 100, en el del segundo; y si de 100, en el del
cuarto.

ART. 38. Las obligaciones que hacen los escribanos
de usar bì n y legalmente de sus oficios cuando se exa-
minan, se pondrán en papel del sello segundo. Las pro-
testaciones extrajudiciales y los embar$os y desembar-
gos en el del sello tercero; y los requerimientos para
pagos de juros ú otras deudas en el del sello cuarto.

ART. 39. Los registros y fletamentos de navíos se ex-
tenderán en papel del sello de Ilustres, y lo mismo los
registros de minas y despachos que sobre ellos se die-
ren. Todos los demas registros de cualquier especie y
géneros se escribirán en papel del sello tercero.

ART. 40. Los fletamentos ó seguros de navíos, merca-
derias ó dinero, si importasen 20,000 reales 6 mas, se
escribirán en papel del sello de Ilustres : de i 3 O00 du-
cados á 500 en el del sello primero : de 500 á 100 en el
del segundos y de ahi abajo en el del tercero.

ART. 41. Los testamentos y codicilos abiertos, en que
haya mejora de tercio y quinto, se pondrán en papel
del sello primero. Si estas ó los legados pasasen de
20,000 reales, en el del sello de Ilustres : los demas en
que no haya disposition que llegue á esta cantidad, en
el del sello tercero. Si hubiese fundacion de vínculo,
patronato, mayorazgo ó fundacion civil ó eclesiástica,
se extenderán en papel del sello de Ilustres. Las reales
gracias para cualquier clase de amortization de bienes
civil ó eclesiástica, y las escrituras 6 contratos entre vi-
vos que sobre ellos se otorguen, se escribirán en el
del sello de Ilustres.

ART. 42. Todos los testamentos ó codicilos cerrados,
ce cualquier género ó calidad que sean, se escribirán
en papel sellado con el sello cuarto enteramente, sin
que tengan pliego alguno que no lo esté, mediante que
han de servir de protocolos; y los originales y sacas de
copias testimoniadas que se han de dar á las partes, des-
pues de abierto el testamento ó codicilo, se escribirán
segun lo que queda dispuesto acerca de los testamentos
abiertos.

ART. 43. Los testamentos cerrados podrán escribirse
tambien en papel comun; pero con la precisa calidad
de que los escribanos, despues de haberlos abierto, sa-
quen copia del protocolo, escrita toda en pliegos del
sello cuarto, y poniéndola eu el registro testificada con
el protocolo original, los traslados que dieren irán sig-
nados en papel del sello cuarto.

ART. 44. Las particiones, hijuelas, divisiones de bie-
nes, tasaciones, adjudicaciones y almonedas, se exten-
derán en papel del sello que corresponda á su cuantía,
empezando desde la de 100 ducados.

ART. 45. Los testamentos de los pobres que mueren
en los hospitales se harán en papel del sello cuarto de
Pobres, si no contienen manda ó legado; pero si la con-
tuviesen, se extenderán en el que corresponda segun
la cuantía de que testen. Los legados y mandas ad pias
causas se regularán conforme á lo prevenido en el artí-
culo 29 : los traslados de los testamentos de pobres en

papel del sello cuarto; y siendo pobre de solemnidad,
en el dei sello de esta clase.

ART. 46. Lo dicho acerca de las escrituras y damas
instrumentos que van especificados, se entendera no so-
lo para las primeras sacas que llaman originales, sino
tambien para las demas sacas ó traslados que de ellos
se hiciesen, aunque se haya verificado el otorgamiento
ántes de la fecha de este mi real decreto, escribiéndose
en los pliegos que quedan aplicados y asignados á ca-
da instrumento; de modo que el primero y último plie
go sean del sello correspondiente á la cuantía y calidad
del contenido, y los damas pliegos intermedios sean del
sello cuarto en lugar del papel blanco, coman, ú ordi-
nario, cuyo uso en los pliegos intermedios quedará abo-
lido desde ahora, sustituyéndose en su lugar por- regla
general el del sello cuarto, y con la prevention de que
bajo de un sello no se podrá escribir mas que un solo
instrumento de una contextura.

ART. 47. Los instrumentos y despachos que se hayan
de escribir en papel del cuarto sello, podrán ir en me-
dio pliego seLado, cabiendo en él la contextura del instru-
mento y despacho; y en el caso contrario se escribirán
en pliego entero del mismo sello cuarto, siéndolo tain-
bien los demas que fuere preciso añadir

ART. 48. Todos los mencionados instrumentos, recau-
dos y despachos que se hicieren y otorgaren ante escri-
banos ó notarios de estos reinos, han de quedar regis-
trados y protocolizados en poder de los mismos funcio-
narios, escribiéndose íntegramente los protocolos y
registros en papel sellado dei sello cuarto, sin que eu
los tales registros ó protocolos haya ningun pliego que
no sea sellado; pues con este requisito y con que sea
del sello correspondiente el primer pliego en la primera
y demas sacas sucesivas, queda afianzada y asegurada
en lo posible la legalidad y fidelidad de los instrumentos.

ART. 49. Para que se eviten fraudes tendrán los escri-
banos obligacion de poner al pié de las escrituras, des-
pachos y recaudos que formalicen el dia en que se
sacan, y como se sacaron en el pliego sellado de la cla-
se correspondiente, anotando lo mismo al márgen de
los protocolos, y dando fe de ello. Todo lo cual guar-
darán y cumplirán los expresados escribanos y notarios,
pena de 100,000 maravedís, aplicados por terceras par-
tes la Cámara, juez y denunciador, y con la de pri-
vacion de oficio por la primera vez, y por la segunda
incurrirán en las penas impuestas á los falsarios. Y se
declara que en los registros y protocolos que se han de
escribir en papel del sello cuarto, puedan insertarse
uno ó mas instrumentos, aunque sean de diferentes-per-
sonas.

ART. 50. Los libros de los Ayuntamientos, de las ciu-
dades y villas de voto en Córtes y honorarias : los de
las capitales de provincia: los de las santas iglesias metro-
politanas catedrales : los de los consulados y compañías de
comercio autorizadas por el Gobierno, y de las de seguros
de cualquier clase, serán dei papel del sello cuarto, excep-
to el primero y último pliego, que serán del sello prime-
ro. Los libros de los comerciantes y de las compañías de
comercio particulares, y de los gremios y cofradías, serán
del sello cuarto, con el primero y último pliego del ter-
cero. Los libros de actas de los Ayuntamientos, los de
las iglesias colegiatas y parroquiales, los de conocimien-
tos de dar y tomar pleitos, consultas, expedientes, infor-
mes, ú otros cualesquier cuadernos de secretarios, escri-
banos de Cámara, relatores, procuradores y agentes
solicitadores : los de entradas y salidas de presos : los
de visitas y acuerdos : las propuestas de ternas en Ara-
gon, y las ordenanzas de cuerpos gremiales, que se
impriman, se extenderán en papel del sello cuarto, con
la calidad de renovarse todos los años los que no so
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imprimen. Los libros de conocimiento de loi fiscales
serán de papel de Oficio.

ART. 5í. Todos los actos judiciales interlocutorios has-
ta is sentencia definitiva, peticiones, memoriales de par-
tes, alegaciones, notificaciones y otros cualesquiera que
se presentasen en juicio, se han de escribir en pliego
sellado del sello cuarto : y los autos, decretos y otras
cualesquier diligencias que se manden hacer, y los
pregones que se diesen en las vial ejecutivas, en las
ventas judiciales y en las almonedas, se podrán conti-
nuar en el mismo papel en que estuviese escrito el au-
to; y cuando no cupiesen en él, se proseguirán en otros
del mismo sello cuarto.

ART. 52. Cualesquier peticiones que se hayan de leer
judicialmente, y en que se haya de poner decreto, se
han de escribir en papel del sello cuarto,

ARr. 53. Los mandamientos de ejecucion deberán es-
cribirse en papel del sello segundo, como tambien los
mandamientos de pago, siendo la cantidad por que se
ejecuta de 9.00 ducados arriba, y de ahi abajo se escri-
hiirán en papel del sello cuarto.

ART. 54. Así lo ejecutarán y observarán literalmente
los escribanos en lo sucesivo, con arreglo á la real
pragmática de diez y siete de enero de mil setecientos
cuarenta y cuatro, y bajo las penas en ells señaladas,
sin interpretation alguna, ni á pretexto de ponerse á
continuation de los autos, y no formar protocolo. Lo
propio ejecutarán en las fianzas de saneamiento por lo
tocante ai traslado que de ellas se sacase para poner
en los autos, debiendo ser su registro en papel del se-
llo cuarto, y la saca en el que le corresponda, con res-
pecto á la cantidad por que se hubiese trabado la eje-
cucion.

ART. 55. Las solturas se escribirán en papel del sello
cuarto. Las probanzas judiciales y las demas que se hi-
ciesen para presentar en juicio ante cualesquier Conse-
jos, Tribunales y Justicias, se escribirán en papel del
sello segundo el primero y el último pliego, y los inter-
medios en el del sello cuarto.

ART. 56. En las compulsas de autos en apelacion se
usará para los intermedios del papel del sello cuarto,
y los pliegos primero y último serán del sello segundo.

ART. 57. Las pruebas é informes de nobleza, y los au-
tos ó sentencias definitivas, aprobándolas ó reprobán-
dolas, se escribirán en papel del sello de Ilustres. Las
de limpieza de sangre y sus definitivas se pondrán en
papel del sello cuarto, empezándolas y concluyéndolas
con pliegos del sello primero.

ART. 58. Los memoriales ajustados de los relatores
en negocios entre partes llevarán la primera y última
foja de papel dei sello tercero. Los papeles en derecho
irán todos en el del sello cuarto.

ART. 59. El uso del papel de Oficio continuará como
hasta aquí, y con las mismas aplicaciones que ha tenido
desde su creation.

ART. 60. So permite corno hasta ahora al uso del pa-
pel de Pobres entendiéndose por estos los que hagan
justification de tales con tres testigos ante escribano
aprobado, y con autoridad judicial, si los asuntos fuesen
contenciosos, ó por informe de su párroco ó de su di-
putacion, si las solicitudes fuesen de otra clase. Lai -
forma.cion judicial se extenderá en papel del sello cu-

- to, y . si el pleito fuese sobre interes, y el pobre obtu-
viese sentencia consentida 6 ejecutoria de ella, abonará
el importe del papel consumido en el proceso.

ART. 61. Gozaráu de este beneficio las comunidades y
Istablecimientos de beneficencia .que tengan este privi-
eg o : los jornaleros y braceros que se mantienen con
ji' ;ornai, y no tienen propiedad que produzca 300 du-
cados : las viudas que no tengan viudedad que exceda
de 400: los Pósitos pios administrados por eclesiásticos;

y las diputaciones de caridad en sus recursos y libros.
Pero no podrá usarle el que tenga vínculo) legado vita-
licio, memoria ó capellanía, sueldo por el Gobierno, ó
renta de cualquier clase que pase de 300 ducados.

ART. 62. Todos los memoriales que se diesen al rey
sobre cualesquier negocios ó pretensiones han de ex-
tenuerse en papel del sello cuarto. Los que se diesen por
cualquiera de los ministerios, y los que se hayan de ver
en cualquier Consejo, Tribunal 6 Junta, han de ir en
papel del sello cuarto, sin cuyo requisito no se recibirán
ni decretarán. Lo mismo se observará con los que se
presenten en el Consejo de Estado, en el de Guerra, en
la Cámara y en los demas Tribunales ó Juntas sobre cua-
lesquier pretensiones; no entendiéndose esto con los
escritos que se diesen solamente para hacer recuerdo
de los negocios ó pretensiones.

ART. 63. Para asegurar la perpetuidad ( igualmente
que la comodidad de los interesados) de algunos docu-
mentos, como son los privilegios, cédulas, ejecutorias,
despachos, y otros docament.os que se acostumbran es-
cribir en pergamino, estos se sellarán con los particu-
lares, que para el efecto se depositarán en persona se-
ñalada, como lo son los cancilleres de mis Consejos,
Chancillerías y Audiencias, aplicando á rada uno de di-
cb.os documentos el sello correspondiente á su calidad,
y mudándose los sellos cada año.

ART. 64. Todas las provisiones de llamamiento y autos
que se expidiesen por el Tribunal de la contaduría mayor
de Cuentas para darlas, deberán escribirse en papel del
sello cuarto, asignado á los despachos de oficio en la
forma siguiente.

ART. 65. Las relaciones juradas que se presenten por
las partes para dar sus cuentas, irán en papel dei sello
cuarto todos los pliegos que comprendan.

ART. 66. Los finiquitos ó certificaciones que de ellas
se diesen, irán escritos en papel del sello cuarto si el
cargo fuese de ménos de 100 ducados : si fuese de 100
ducados hasta 1,000, se usará del papel del sello segun-
do; y si de 1,000 ducados, y de ahi arriba, se extende-
rán en papel del sello primero.

ART. 67. Los libros de cargo encuadernados y sus ma-
nuales de cargos de pliego agujereado, el de ejecutores,
el de memorias y asientos, el de receptor de alcances y
los libros de alcances, y otros cualesquiera que sirvan
para mas de un año y están formados y corren en la
contaduria mayor de Cuentas, se sellarán con el sello
reservado al fin de lo escrito de cada libro, para que no
se pueda escribir en ellos ninguna otra partida; permi-
tiéndose poner las necesarias adiciones y notas al már-
gen de las partidas ya escritas en los referidos libros.
Los que se hubiesen de hacer nuevos de las clases in-
sinuadas serán del papel sellado aplicado á los despachos
de oficio, y al principio de cada uno de ellos se pondrá
auto por los ministros del tribunal, en el cual se decla-
rará el año de la formation del libro, el sello y el nú-
mero de las hojas, si fuese encuadernado ó agujereado,
de cuyos libros se usará del modo siguiente : Los que
hubiesen de servir para mas tiempo (le un año, corre-
rán hasta que se acabe el papel con que en el principio
fueron formados, y en el año en que se concluyesen se
cerrarán con el sello reservado al final de las últimas
partidas en la forma dicha mas arriba, haciéndose otros
del papel sellado dei año en que se cerraron. Y si los
libros fuesen de aquellos en que no hay inconveniente
concluir cada aúo, se cerrarán tambien en fin del que
acaba en la forma que queda dicha, formándose otros
para el año siguiente con el sello en que él hubiese de
correr, y pudiendo ponerse en unos y otros las notas f
adiciones que se ofreciesen en la forma arriba referida.

ART. 68. Los libros de las secretarias y contadurías
del Consejo, y de la contad 	 general de Valores, co-
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mo son el de la razon, el de Relaciones y el de Merce-
des, y los de la escribanía mayor de Rentas, como son
los de Quitaciones y Rentas, los de Sueldos, de penas
de Cámara y otros cualesquiera que perteneciesen al di-
cho Consejo, deberán quedar en el oficio donde se ori

-ginasen los despachos, la copi&y registro en pliegos
del sello cuarto; y en cuanto al despacho original, sacas
y recetas que se diesen á las partes, se guardará lo dis-
puesto en la real cédula de quince de diciembre de mil
seiscientos treinta y siete, con las declaraciones, inter-
pretaciones y limitaciones de la pragmática-sancion de
mil setecientos cuarenta y cuatro, y en los demas ofi-
cios donde se tomase la razon del despacho se escribirá
en papel comun, como se acostumbra : entendiéndose
esto mismo en todas las secretarías, contadurías, vee-
durías, proveedurias, pagadurías, y otro cualquier ofi-
cio y ejercicio de papeles que pertenecen 6 dependen
de los Consejos, Tribunales, Juzgados, Juntas, Comi-
siones y Diputaciones del reino, y sus ciudades; y por
los dichos Consejos, Juntas, Tribunales, Comisiones y
Diputaciones se darán las órdenes necesarias para que
se guarde este órden.

ART. 69. Las escrituras y obligaciones que hiciese mi
tesorero general en que no hay parte interesada de quien
se puedan y deban cobrar los derechos que se dan en
ellas del dinero que entra en las arcas, y de las partidas
que son entrada por salida; y las que diesen los paga-
dores de mis casas reales y los receptores de los Con-
sejos del dinero que recibiesen de la real Hacienda para
distribuirlo, y todos los libros de sus oficios, se han de
formar enteramente con papel sellado para los despa-
chos de oficio. Y en cuanto á las cartas de pago que los
demas tesoreros, receptores, pagadores y administrado-
res de la real Hacienda dieren por los recibos de las
partidas de dinero que cobran y entran en su poder,
deberán escribirse en pliegos del sello cuarto, formán-
dose enteramente con papel de esta clase los libros de
sus oficios.

ART. 70. Las obligaciones de los encabezamientos ge-
nerales de las ciudades, villas y lugares que hacen los
Ayuntamientos y los gremios de ellas, se extenderán en
papel del sello cuarto, pudiendo hacerse consecutiva-
mente en un mismo pliego las que cupiesen en él.

ART. 71. El repartimiento que por menor hacen los
gremios se hará en papel del sello cuarto. En el propio
sello irán los mandamientos que cumplido el plazo se
dan para que paguen todas las personas contenidas en
las copias de los encabezamientos ; usándose tambien
del mismo en los que se ern para ejecutar los particu-
lares, y en todos los despachos relativos á los encabeza-
mientos, como los de posturas, pujas, remates, traspa-
sos, fianzas, abonos, recudimientos, y otros cualesquiera
que causan los arrendamientos que se hacen de los ra-
mos de rentas por menor, observándose la real cédula
de quince de diciembre de mil seiscientos treinta y siete,
íi. que se refiere la pragmática-sancion de mil setecientos
cuarenta y cuatro.

ART. 72. Las cédulas que se diesen de cantidad seña-
lada de maravedíses de merced ó de ayuda de costa se
escribirán en papel del sello tercero, no llegando á 100
ducados; y en el del sello primero las que fuesen de 100
ducados ó mas. Las que se despachen para pagar por
la real Hacienda, no llegando á 100 ducados, se ex-
tenderán en el del sello cuarto; y si fuesen de 100 du-
eados ó mas hasta 1,000, en el del sello segundo : las
que fuesen ó excediesen de esta cantidad, en el del sello
primero. Las libranzas ó provisiones que se diesen en
virtud de dichas cédulas, y no llegasen á 100 ducados,
se extenderán en papel del sello cuarto, y las que fue-
sen de esta cantidad ó excedieren de ella en el del ter-
cero. Y así las cédulas como las libranzas que se diesen

para limosnas, se despacharán en papel del - sello de
Oficio.

ART. 73. Las cédulas de aprobacion de las partidas
apuntadas ó libradas por billetes de los presidentes ó
gobernadores del Consejo de Hacienda se harán en papel
del sello de Oficio. Las que se despachasen en aproba-
cion de las escrituras que las partes otorgan sobre asien-
tos, ventas, transaccioneá, arrendamientos y otros cua-
lesquier contratos, que suelen ponerse al respaldo ó a.
pié de dichos documentos, por ser parte integrante de
los contratos, se pondrán cuando fuese necesario añadir
pliegos, en el papel del sello en que estuviesen las mis-
mas escrituras.

ART. 74. En las cédulas que se dan á los asentistas y
otras personas para consignarles por mayor la cantidad
que han de haber por razon de asientos, débitos ó mer-
cedes, se guardará lo prevenido en el artículo 72 ; pero
las libranzas que en virtud de dichas cédulas se despa-
chen de partidas pequeñas sobre efectos ó ramos de las
rentas reales, se escribirán en pliego del sello tercero.

ART. 75. El auto ó billete que el Consejo diere en el
señalamiento de las médias anatas, se pondrá en papel
del sello cuarto, poniéndose al respaldo el recibo del
tesorero, y dándose por la contaduría en papel del mis-
mo sello la certificacion acostumbrada de haberse paga-
do aquel derecho. Todos los despachos que antecediesen
á la primera paga, se escribirán en papel comun ; y en,
cuanto á los memoriales, peticiones, provisiones, cédu-
las, comisiones, fianzas, obligaciones, libranzas y otros
cualesquier despachos se guardará lo dispuesto en este
mi real decreto.

ART. 76. Los libros de los Pósitos han de estar en pa-
pel del sello cúarto, excepto el primero y último pliego
que serán del sello primero, renovándose los libros to -
dos los años. Las cuentas de estos establecimientos, in-
clusa la copia que queda en el archivo, se formarán en
papel del sello cuarto. Las licencias para sacas de trigo
y dinero se pondrán al márgen del memorial en que se
soliciten. Todos los demas actos, escrituras, ejecuciones,
apremios, testimonios y obligaciones, se han de exten-
der en papel del sello cuarto.

ART. 77. En las oficinas principales de la corte y en
las de las provincias, en las cuales deben formarse li-
bros ( aunque sean en folio) de cargo y data de efectos
ó caudales, contratos con las Rentas y demas objetos
que exigen una rigurosa intervention, se usará en ellos
d papel comun, á exception de la primera y última
hoja, que será de papel del sello cuarto de Oficio, ob-
servándose precisamente la circunstancia de estamparse
en la primera hoja el destino del libro, hojas que con-
tiene, inclusas las del sello, y firmándola con firma en-
tera los jefes principales :las restantes hojas se rubri-
carán por los mismos. Todos los demas libros de asien-
to particular, ó que para su gobierno lleven los tesore-
ros, contadores y administradores de todas rentas,
podrán ser de papel comun: pero siempre foliados y
rubricados por sus respectivos jefes.

ART. 78. Todos los documentos que se expidan por las
oficinas de mi real Hacienda para uso del servicio, in-
clusas las relaciones juradas con que los' administrado-
res y tesoreros rinden sus cuentas, deberán estar exten-
di2tos en papel del sello cuarto de Oficio, como asi-
mismo las certificaciones y finiquitos.

ART. 79. Las guías, licencias de sacas, pasaportes y
salvo-conductos de mercaderías, frutos, ganados y bes-
tias para dentro de estos reinos se liarán en papel comun,
y para los reinos extranjeros en papel del sello primero.
Pero siendo' los interesados personas que vivan dentro
de las tres leguas de la raya y al contorno de los puertos
secos, y entren y salgan á comerciar de unos á otros
reinos, habiendo de volver los ; auados y bestias que
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registraron, se harán las guías en papel comun. Y si
volviesen, y los derechos de la extraccion no importa-
sen el valor de medio pliego del sello de Ilustres, se
harán las guías en papel del sello cuarto.

ART. 80. Los registros y contraregistros de mercaderías
en los puertos secos y mojados se pondrán en papel de
sello cuarto.

ART. 84. Las certificaciones ó testimonios que se die-
sen por las contadurías, secretarías ó escribanías, siendo
á instancia de parte o dependiente, se harán en papel
del sello cuarto, y si fuesen puramente de oficio ó á
instancia fiscal, en papel de Oficio, guardándose la mis-
ma distincion en los informes que diesen al Consejo ó
al Tribunal.

ART. 8^. Las escrituras públicas de cartas de pago,
así en el registro como en las copias, se otorgarán en
papel del sello cuarto, y de las otras clases superiores,
con las distinciones que hacen las leyes á proportion
de la entidad; pero en las que fuesen puras limosnas
concedidas sobre las rentas, y las de recompensas á los
eclesiásticos en la ádministracion del Excusado, nunca
se usará mas que del papel del sello cuarto.

ART. 83. Todos los títulos, testimonios, certificaciones,
nombramientos de oficios que dan y despachan los in-
tendentes, subdelegados, administradores generales,
tesoreros, contadores ó arrenda& res de rentas, así de
guardas como de comisarios, ejecutores, veedores, di-
ligencieros y alguaciles, se extenderán en papel del sello
tercero : los demas oficios superiores en el del sello pri-
mero; pero en los que se despachan en virtud de órde-
nes reales, y sirven con sola carta órden de los direc-
tores generales , no se hará novedad.

ART. 84. En los demas puntos no especificados en es-
tas reglas, concernientes al uso del papel sellado en la
administration y oficinas de rentas, se observará lo dis-
puesto en las leyes; proponiéndose los casos dudosos á
la Direction general de aquellas para que los resuelva,
ó si fuere necesario los consulte á mi Consejo de Ha-
cienda.

ART. 85. Para ocurrir á los inconvenientes que resul-
tarían de reducirse los negocios y contratos á las con-
fianzas y créditos privados en perjuicio de los funcio-
narios públicos y riesgo de la justicia de las partes,
prevengo que todos los contratos y obligaciones que se
escribí^sen en dichos documentos privados, si se sella-
sen con el sello que les corresponde, segun su calidad
y cantidad, consiguiente á lo que se ha ordenado res-
pecto de las escrituras públicas, tendrán relation á
todos los créditos personales y quirografarios que estén
escritos en papel comun sin sello, graduándolos despues
de las escrituras públicas, y dándoles lugar entre sí
mismos conforme á su antelacion, sin que por esto sea
visto dar á las cédulas y escritos privados mas fuerza,
fe ni autoridad de la que por derecho tienen y deben
tener.

ART. 86. Ni en los puestos de esta corte, ni en las de-
mas receptorías de los partidos del reino, se recibirán
otros pliegos errados que los de los cuatro primeros
sellos, que en el mismo acto de escribirse, formarse o
extenderse los despachos, instrumentos y actos judicia-
les se hubiesen errado, y por ningun caso aquellos cuya
primera hoja se haya llegado á escribir enteramente
para continuar en papel blanco ó sellado.

ART. 87. Tampoco se recibirán los que en el mismo
pliego se verifique la errata, acabado todo el instru-
mento con las refrendatas y suscripciones que le cier-
ran; ni los que llegasen á estar cosidos, ni los pliegos
y medios pliegos que en asuntos y materias contenciosas
se hayan firmado por los abogados ó procuradores, ni
los que se hallen con decreto de los Consejos y Juntas,
ó con auto de los juzgados ordinarios; porque todos es-

tos no sot errados por accidente 6 casualidad, y el ad.
mitirlos causaria fraudes y abusos. Lo mismo se obser-
vará con los pliegos que se devuelven impresos con el
nombre de errados, cuyo recibo perjudicaria á la real
Hacienda.

ART. 88. Debiendo guardarse la regla establecida para
el recibo de los sellos cortados de los mismos cuatro
primeros sellos, no se recibirá ninguno de los juzgados
ordinarios y oficiales públicos, sino únicamente los que
se errasen por accidente en los despachos de los Conse-
jos, Juntas, Chancillerías y Audiencias, y aun estos es-
tando rubricados de los secretarios, contadores, escri-
henos de Cámara y oficiales de papeles de los mismos
tribunales, á quienes solo se permite esta confianza, y
no á los demas juzgados ordinarios y oficiales públicos,
á los cuales tampoco comprende para este caso la pos-
terior real declaration á consulta de mi Consejo de Cas-
tilla de catorce de diciembre de mil setecientos cuarenta
y cuatro, pues en ella no se trata de sellos cortados, si-
no solamente de la admision de lo errado, sin distincioir
de los cuatros sellos.

ART. 89. Siendo el sello de Oficio determinado y es-
tablecido precisamente con aplicacion á ciertas causas,
y con expresa prohibition para otras, no se hará comun
su venta, sino facilitarse á los que lo necesiten y puedan
gastarlo con el pago de sa valor, al contado. Y mediante
que Jo primero se ejecuta con los Consejos, Tribunales
y Juntas, imo tambien con las oficinas de esta corte, á
exception de la sala de alcaldes de mi real casa y corte,
se deberá proveer á esta, como dimanada de dicho Con-
sejo, de las resmas que necesitare hasta la cantidad que
tiene asignado y recibe anualmente el escribano de Cá-
mara de Gobierno del mismo Consejo, por cuya mano
se proveerá al de la sala.

ART. 90. Y en atencion á que por la disposition del
artículo antecedente no queda en la corte Tribunal ni
comision á que se deba surtir del referido sello de Ofi-
cio, sino es el juzgado ordinario del corregidor, sus te-
nientes y Gobierno del Ayuntamiento, deberá acudir el
primero al tesorero particular de este derecho, para que
entregue á la persona que diputare las resmas que del
papel de Oficio necesite, cuyo importe pagará de cou-
tao, celando que no se gaste ni consuma en otras cau-
sas que en aquellas para que está establecido, previ

-niéndose lo mismo á los Presidentes de las Chancillerias
y Audiencias, intendentes y corregidores de los partidos
adonde se remita papel sellado, con insertion del arti-
culo que trata de esto sello para su puntual observan-
cia.

ART. 91. Como al fin del año podrá quedar portion de
papel sellado en poder de varias personas que serian
defraudadas en el coste, por no servir para el año si-
guiente, se deberá entregar á los Consejos ó persona
nombrada por ellos desde primero hasta quince de ene-
ro inclusive, admitiéndoseles y dándoles en su lugar otro
del año corriente, segun el valor y tasa de cada uno,
con la circunstancia de que los que se volviesen pasado
el citado plazo no se hayan de admitir rii cambiar por.
otros; y las personas en cuyo poder se hallaren, pasado
dicho término, incurrirán en las penas impuestas á los
que introducen moneda falsa, para que con esta pre,
vencion se consiga el fin de la legalidad.

ART. 9^. Debiéndose entender comprendidos en esta
mi soberana determination todos y cualesquier géneros
de instrumentos, escrituras, cédulas, despachos, títulos,
privilegios y demas documentos que se usan y pueden
usar en estos reinos, si alguna se omitiere se ha de re-
gular por la razon y comparacion de las expresadas, se-
gun la calidad y cantidad que mas convenga con su na-
turaleza, consultándome los Consejos, Chancillerías, Au-

87
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diencias, Juntas y demas Tribunales en cualquier duda,
para tomar la resolution conveniente.

ART. 93. Cuando hubiesen de presentarse en juicio
cartas particulares ú otros papeles que por su naturaleza
no deben estar en papel sellado, se acompañarán otros

. tantos pliegos ó medios pliegos, en los que se pondrá la
nota de reintegro.

ART. 94. Las letras de cambio se despacharán en la
misma forma y precios que se ejecuta en el dia.

ART. 95. No son comprendidas en el artículo ante-
,rior las letras ó libranzas que se giren por mis reales te-
sorerías,

ART. 96. Estará de venta el papel sellado de Pobres,
y de su uso y admision serán responsables respectiva-
mente el que lo presente y el que lo admita.

ART. 97. Queda derogada la cédula del año de mil
setecientos noventa y cuatro en todo lo que se oponga
á este mi soberano decreto, por haberse refundido en él
la parte de los artículos que quedan vigentes.

ART. 98. Asimismo derogo cuanto las llamadas Cór-
tes han dispuesto sobre este punto.

ART. 99. En todas las óficinas y dependencias por
donde deban correr estas materias, habrá ejemplares de
este mi real decreto para conocimiento de todos los in-
teresados.

= Real órden aclaratoria del artículo 7 de la real cé-
rlula de 12 de mago de 1824. Que los documentos que
lleven su real firma, la de los S mos S!es InMntes, ó de
algun Consejo, Tribunal ó Junta de provincia, se conti-
núen escribiendo, si el pliego primero y otro al último
no bastan, en intermedios del de igual sello; pero que
los que se libren con firmas de otro, aunque sea por las
oficinas, secretarías ó escribanías de S. M., de los Con-
sejos, Tribunales ó Juntas ó de cualesquier juzgados y
otra corporation, puedan continuarse en pliegos inter-
medios del sello cuarto, con tal que necesiten mas de
dos, pues estos, uno al principio y otro al fin, han de
ser del sello que en dicho real decreto está señalado se
gun los casos.

En todos los pleitos donde sea parte la real Hacienda,
debe usar esta del papel dei sello de Oficio, y si la parte
contraria fuese condenada en costas, ha de reintegrar esta
lo que corresponda al valor del papel del sello cuarto
mayor, que dejó aquella de usar por este privilegio ;
real órden de 16 de marzo de 1826.

A los que ofrezcan informaeion de pobreza se les debe
admitir la instancia en papel de Pobres, y tal informa-
cion sin exigirles derechos; y en el caso de no estar
justificada tal pobreza, paguen las costas é indemizacion
á la real Hacienda del papel sellado correspondiente;
real órden de 15 de agosto de 1829.

El primero y último pliego de cualquier instrumento
que se otorgue sean ambos del sello correspondiente á
la cuantía y calidad de su contenido, debiendo aplicarse
y entenderse el referido artículo 48 lo mismo que el 46,
y que los pliegos intermedios sean del papel del sello 4°;
real órden de 2 de mayo de 1830.

Que dicho artículo 34 (de la real cédula de t2 de
marzo de f829) quede redactado en estos. términos
e Todos los títulos de concesion de honores se extende-
rán en papel del sello de Ilustres, » anulándose todo lo
demas que contiene; real órden de 30 de noviembve
de 1836.

Debe admitirse á cambio en los puntos de expedition
el papel de Ilustres errado, observándose en este cam-
bio los mismos requisitos y circunstancias que para el
de los cuatro sellos mayores se prescriben en los artícu-
los 86 y 89 del real decreto de 12 de mayo de 4824; real
&den de 15 de abril de 1854.

Ha de reformarse la disposition del articulo 28 del ex-

presado real decreto de 12 de mayo de 4824, que se re-
daetará y cumplirá en los términos siguientes

ART. 28. Las escrituras de empréstito ó permuta de
cualesquier género ó especies se entenderán compren-
didos en los de que habla el artículo 25, y se escribirán
en el papel sellado correspondiente á su importe, con
sujecion á la escala gradual que en el mismo artículo
se establece ; real órden de 17 de setiembre de 1834.

El beneficio del uso del papel del sello de pobres ha
de dispensarse á las corporaciones y personas que ob-
tengan renta de cualquier clase 6 sueldo por el Gobierno
que no pase de ciento cincuenta ducados anuales, y á
las viudas que no gocen mas de doscientos de viude-
dad, á cuyas calidades se reducen los designados en el
artículo citado 61, quedando vigente en todo lo demas
que comprende; real órden de 30 de setiembre de 1834.

Los hospitales, hospicios y demas institutos de benefi-
cencia sean defendidos gratúitamente como pobres en
los pleitos de cualquier clase que tengan que sostener ;
real órden de ,20 de julio de 1838.

No hay inconveniente en suministrar á los tribunales
y juzgados mayor número de pliegos de oficio á cuenta
del que tengan presupuestado para cada tercio de año,
cuando por las circunstancias sea necesario, pues si la
partida respectiva al primero ó segundo tercio no fuese
suficiente por las muchas causas y negocios que en ellos
ocurrieren, tal vez en el último hayan cesado, ó no sean
tantos; en cuyo caso deberá rebajarse el exceso; y cuan-
do esto no suceda, acompañarse á fin de un año un pre-
supuesto adicional, en el que se acredite competente-
mente el papel tomado demas que el calculado y apro-
bado por la Direction, con cuyo requisito no se altera
el buen órden y claridad que debe haber en las cuentas,
y se aleja el caso sumamente gravoso á los intereses
nacionales, de que los tribunales y juzgados presenten
anualmente presupuestos exagerados para que no les
falte el surtido de papel de oficio, pues que por el me-
dio que se establece aseguran lo necesario sin menos-
cabo de la administration de justicia; circular de 20 de
mayo de 1840.

S. M. oido el parecer del Tribunal supremo, ha tenido
á bien resolver en real órden de 19 de enero de 1846

1 0 Que los apuntamientos ó memoriales ajustados de
los relatores, en negocios entre partes pudientes, se es-
criban en papel comun, excepto el primer pliego y el
último, que deberán serlo en el del sello tercero.

20 Que en las causas de oficio y en los pleitos de po-
bres, cuando se formen apuntamientos ó memoriales
ajustados, se extiendan estos en papel blanco, excepto
el primer pliego y el último que serán de Oficio ó de Po-
bres; y si hubiere condernacion de costas, se hará el
reintegro de los pliegos primero y último en la clase del
sello tercero.

PAPEL sellado para documentos de giro. Con fecha
26 de mayo de 1835 se dió una ley sobre el impuesto
gradual del sello, y es como sigue

«ART. 1 0 El impuesto gradual del sello sobre los docu-
mentos que se expidan para el giro de caudales recaerá
en los sucesivo

» 1° Sobre las letras de cambio.
» 20 Sobre las libranzas á la órden.
» 3a Sobre los pagarés.
» Y 40 sobre las cartas-órdenes de crédito por cantidad

fija. Las pólizas de la Bolsa no estarán por ahora suje-
tas al derecho del sello; pero si se presentasen en juicio
irán acompañadas del pliego de papel sellado correspon-
diente á la cantidad que expresen.

» ART. 2o Los documentos de las cuatro especies refe-
ridas que se libren para el interior h para el extranjero
serán solo expedidos por cuenta del Estado en los pro-
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pios términos que el papel sellado; y todos, como este,
llevarán los sellos ó timbres de costumbre.

» ART. 3 0 No podrán circular sino en la forma ya in-
cu cada, pues de lo contrario,, ademas de perder su fuerza
el documento, quedarán sujetos los infractores á las pe-
nas que se determinarán.

» ARr. 4° Los citados documentos selladas para el giro
de caudales se venderán impresos y en blanco á tenor
de los adjuntos modelos números 1 0, 2o, 3 0 y 4°. Unos
y otros deberán usarse desde luego; pero las personas
que quisiesen estampar sus láminas con emblemas mer-
cantiles ú otras contraseñas que acostumbren, podrán
comprar en blanco los ejemplares que necesiten, y ha-
cer despues el estampado, con tal que los sellos no su-
fran deterioro alguno.

» ART. 50 Las clases y precios de estos mismos docu-
mentos serán proporcionados á 1ás cantidades que por
ellos se giren en esta forma

CLASES.
CANTIDADES.

rs. Fu.

PRECIOS.

rs. vn.

la	 hasta .	 .	 . 2,000 inclusive i	 1/4
2a desde.	 .	 . 2,001 á	 5.000 3
3n desde.	 .	 . 5,001 á	 10,000 6
4^ de.	 .	 .	 .	 . 10,001 á	 20,000 12
5$ ae.	 .	 .	 .	 . 20,001 á	 30,000 18
6' de.	 .	 .	 .	 . 3O,00í á	 40,000 24
7' de.	 .	 .	 . 40,001 á	 50,000 30
8'	 de.	 .	 .	 .	 . 50,001 ft	 60,000 36
9'	 de.	 .	 .	 . 60,001 á	 70,000 42

10' de.	 .	 .	 . 70,001 á	 80,000 48
11' de.	 .	 .	 . 80,001	 90,000 54
12' de.	 .	 .	 . 90,001 á 100,000 60

y de aqul adelante .	 .	 .	 .	 .	 .

» ART. 60 En ninguno de los expresados documentos
podrá girarse mas cantidad que aquella que esté asig-
nada en los mismos.

» ART. 7 a Para el giro de cada suma no se entregará
mas que un solo ejemplar en las administraciones ó es-
tancos donde se expendan, aunque aquel se duplique ó
triplique.

» ART. 8° Las letras ó documentos que se inutilicen por
imprevision de las personas que hubiesen de llenarlos,
se podrán devolver á las administraciones ó estancos
donde se hubiesen comprado, entregándose á' los que
los presenten otros de la propia clase.

» A. 90 Los mismos dócumentos que librados en el
extranjero hayan de presentarse para su realization en
cualquier punto del reino, no producirán obligation ni
otro efecto alguno si no van acompañados de un ejem-
plar sellado y timbrado de la clase correspondiente á la
cantidad girada, en el cual se extenderá la aceptacion,
tachando lo no acomodable á este objeto.

» ART. 10. La pena comun del fraude que se cometa en
las letras de cambio y demas documentos de giro de
que se ha hecho mention, será una multa igual al tres
por ciento de la cantidad librada, sin perjuicio del rein-
tegro que ha de hacerse del importe del sello defrau-
dado; advirtiendo que esta multa no pasará nunca de
tres mil reales, aun en los casos en que el tres por ciento
sobre la suma á que se refiera produjese una cantidad
mayor.

» ART. 11. Toda letra de cambio, libranza á la órden,
pagaré ó carta-Orden de crédito por cantidad fija que se
gire, negocie .ó circule despues de la publication de esta
ley sin tener el sello que se establece, será ilegal y no

tendrá fuerza alguna si no es purgada de su vicio,
uniendo á ella otra del sello correspondiente, y acredi
tanda haber satisfecho la multa impuesta en el articu,c
anterior.

» ART. 12. Los tenedores de los documentos de giro
ilegales serán obligados á satisfacer la condènacion pe-
cuniaria que corresponda á la defraudacion perpetrada,
reservándoles su derecho contra el librador ó endosante.

» ART. 13. Los endosantes de estos documentos de giro
que los pongan en cireulacion sin el requisito ordenado
por la presente ley, se considerarán auxiliadores del
fraude que haya cometido el librador al expedirlos, y
de que se hicieron cómplices recibiéndolos ó haciendo
uso de ellos. Por esta cooperacion á la defraudacion sa-
tisfarán una multa equivalente á la mitad que corres-
ponda al librador, conforme á lo dispuesto en este punto
por latey penal de 3 de mayo de 1830.

» ART. 14. Los jueces que admitan en cualquier juicio
o diligencias en que interpongan su autoridad documen-
tos de esta especie, que no se hallen extendidos con los
requisitos ordenados, y los escribanos que den fe en es-
tos mismos casos ó ante quienes se presenten los pro-
pios documentos para su protesto en particion de hereü-
cias, en concurso de acreedores ó de cualquiera otro
modo, y autoricen las actuaciones que emanen de los
indicados autos, pagarán la multa de mil y cien reales
velion,

» ART. 15. Los jueces privativos para entender en to-
das las defraudaciones hechas en el sello ó impuesto so^
bre letras de cambio y demas documentos de esta clase,
serán los subdelegados de rentas. En los pueblos donde
no los haya conocerá el juez local, dando cuenta al sub-
delegado respectivo, y poniendo á su disposicion la parte
de la condena que se aplique al fisco.

» ART. 16. Pero si ademas de la defraudacion existiese:
el delito de falsification, será puesto el reo con el. tuer•, u
del delito á disposicion de la jur^sdiccion ordinaria paru
que lo juzgue con arreglo á las leyes.

» ART. 17. Los fueros de todas clases, por privilegia
dos que sean, quedan derogados para el conocimiento
y castigo de estos delitos, segun lo dispuesto en el arti-
culo 127 de la ley penal de 3 de mayo de 1830.

» ART. 18. Los juicios sobre defraudacion del derecho
impuesto en los documentos de giro serán sumarísimos,
y se determinarán de plano, precedido que sea el reco

-nocimiento del reo.
» ART. 19. El importe de las multas que se impongan

será destribuido por mitad entre el fisco y los aprehen-
sores del fraude, con tal que no sean jueces de la causa
pues siéndolo, se aplicará todo al fisco.

» ART. 20. Quedan derogadas todas las disposiciones
que contraríen ó se opongan al tenor de lo mandado en
la presente ley, que se hace extensiva á todos los domi

-nios españoles. »
Enterada la Reina gobernadora de la consulta de V. E.,

fecha 24 de diciembre último, y conformándose S. M.
con el parecer del Consejo real de España é Indias, ha
tenido á bien declarar, que el art. 7 de la ley de 26 de
mayo de 1835 no autoriza á librar en papel comun los
segundos documentos de giro, que deben ser extendidos
lo mismo que los terceros, cuando haya necesidad de
usar de ellos, en papel del Gobierno, con el sello y Um-
bre de costumbre, mandando por tanto que á los intrac-
tores, endosantes y tenedores, y en su caso á los jueces
y escribanos, se apliquen las penas marcadas en la ci-
tada ley; real órden de 2.2 de febrero de 1836.
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1 tue las Clases, Valores y Usos del Papel sellado en Ms-
s1co segun la ley de 23 de noviembre de i836, publicada por bando
en 19 de diciembre del mismo año, y dice asi ( Antes de esta ley, la re-
glamentaria del papel sellado era la de 6 de octubre de 1823.) (1)

ART. 1 0 Las clases y precios del papel sellado serán
las mismas que hasta aquí, á saber : sello primero, de
seis pesos : segundo, de doce reales, ambos sellos en
pliego : tercero, cuatro reales en pliego y en mitad de
dos reales: sello cuarto, de medio real, y de una cuar-
tilla en medio pliego. Del sello cuarto se estampará una
parte sin precio, con el rubro de oficio, y al márgen : Des-
tinado solamente para las causas criminales que se sigan
de oficio en todos tos juzgados y tribunales de la repú-
blica.

ART. 2° El sello será de las armas de la nation, gra-
badas con delicadeza, y con las precauciones acostum-
bradas para impedir la falsification; -y una inscription
en letra clara y proporcionada que exprese, sin número
ni abreviatura, la clase del sello del papel, su valor y
el bienio de su circulation.

ART. 3e El sello primero se usará precisamente :

I.

En el título ó despacho de todo empleado civil, en
propiedad é interino, en todos los ramos en servicio del
Estada, cuyo sueldo, premio ó emolumentos sean de mil
pesos en adelante, ya sea expedido por el Gobierno, ya
por alguna corporacion, ú funcionario facultado para
ello.

II.

En los nombramientos de toda clase de beneficio ecle-
siástico, ya se confiera en propiedad ó interinamente,
cuya renta ó frutos seau de mil pesos en adelante.

III.

En los títulos de todo acomodado en conveniencia pú-
blica por la cual sirva en alguna iglesia ó corporacion
eclesiástica 6 secular, inclusas las municipales, cuyo
sueldo llegue á dicha cantidad.

IV.

En los nombramientos para mandos de ejército, es-
cuadras y departementos, siempre que al nombrado le
resulte aumento de sueldo, sobre el que tiene por su em-
pleo en el ejército.

V.

En los despachos de empleos militares de general de
brigada para arriba.

(t) En la república de Venuezela todo documento ó acto llevado á re-
gistrar, para darle la autoridad pública correspondiente, debe estar ex-
tendido ó extenderse en el papel del sello que corresponda, sia lo cual no
puede tomar razon de él flingua registrador subalterno; y excepto los au-
tos de oficio, que se escribirán en papel comun, todos los demas, tanto
civiles como criminales, deben extenderse en papel sellado. Las clases de
este papel son siete. Para los demas pormenores puede consultarse la ley
de 18 de «brU de 1838, á que nos referimos; art. 13, ley de 17 de marzo
de 1838.

La legislation de la república de Chile ha confirmado la disposition
de que la falta de sello competente es causa de nulidad de todo documento,
menos de los recibos, letras de cambio, pagarés y obligaciones reconocidos
por la parte en juicio ordinario y presentados con el diez tanto del papel
en quo debieron extenderse; pero se ha separado en cuanto al número,
valor y competencia de dichos sellos, estableciendo siete, y haciendo do
ellos la distribution que puede verse en el decreto de 16 de julio 1827,
ley de 19 de noviembre de 18'2.

VI.

En los títulos de aprobacion que se expiden por lof
respectivos tribunales 6 eorporaciones á los doctores.
abogados, médicos, escribanos y procuradores; y á toda
clase de facultativos que la necesiten para ejercer al-
guna profesion.

VII.

En los títulos de toda condecoracion dada por el Go-
bierno, por la que se deba gozar uniforme, distintivo ó
tratamiento honorífico, á excepcion de los grados mili-
tares de coronel para abajo.

VIII.

En los registros de los buques tanto nacionales como
extranjeros, que salgan de los puertos de la república
para los de otra nacion.

IX.

En los títulos de tierras, cuyo valor sea de mil pesos
en adelante.

X.

En los testamentos cuyo heredero 6 herederos no sean
descendientes ó ascendientes, sino colaterales 6 extraños.

XL

En toda escritura en que se verse acto de liberalidad,
como donation, cesion, promision de dote, arras, etc.,
por el que conocidamente resulte lucrada una parte en
cantidad que llegue á trescientos pesos.

XII.

En las escrituras de toda venta ó contrato nominado
ó innominado, en que se verse el importe 6 cantidad de
dos mil pesos arriba.

XIII.

En las libranzas que giren los particulares de dos mil
pesos en adelante.

XIV.

En los recibos que otorguen los particulares de dos
mil pesos en adelante, á excepcion de los que se extien-
dan en correspondencia de las libranzas giradas en el
mismo papel sellado, como se ordena en el párrafo an-
terior, los cuales se podrán escribir en seguida de las
mismas libranzas.

XV.

Las copias ó testimonios de documentos que se deben
extender en el papel del sello primero, se pondrán en
el mismo cuando se den sueltas para el uso de interesa-
dos, siempre que la action de estos sea sobre cantidad
de dos mil pesos en adelante.

ART. 4° Se usará precisamente del sello segundo :

I.

Eu los títulos, despachos y nombramientos de todo em-
pleado, ya sea de servicio de la nacion, de corporacion
civil ó eclesiástica, cuyo sueldo importe desde trescien-
tos hasta novecientos noventa y nueve pesos inclusive.

II.

En los títulos ó nombramientos de los eclesiásticos en
la misma forma que se asigna en el párrafo II del art. 30,
cuando el beneficio hayan de percibir en renta 6 frutos
desde trescientos hasta novecientos noventa y nueve
pesos.
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III.

En los despachos de empleos militares desde capitan
hasta coronel inclusive, aunque solo sean grados, y lo
mismo en toda distincion honorífica equivalente en su
respectiva linea á estas clases.

IV.
En las escrituras de venta ó contrato en que se verse

cantidad de trescientos hasta mil novecientos noventa y
nueve pesos.

V.

En los registros de buques de comercio de cabotaje.

VI.

En los testamentos cuyo heredero 6 herederos sean
descendientes ó ascendientes.

VII.

Continuarán extendiéndose los poderes en papel del
sello segundo, inclusos los que se otorguen para testar.

VIII.

Se usará de él en las escrituras en que no se exprese
cantidad determinada sino indefinida, sin que por la nar-
rai ion se pueda inferir cuál es.

Ix.

En todas las libranzas que se giren por particulares,
desde quinientos hasta mil novecientos noventa y nueve
pesos.

X.
En los recibos que otorguen por iguales cantidades,

fuera de los que deben ponerse al calce de las libranzas
de que habla el párrafo anterior

XI.

En las obligaciones privadas que se otorguen por can-
ti'lad de dos mil pesos en adelante.

XII.

En las copias 6 testimonios sueltos que se dieren por
j ieees ó escribanos, para uso de partes, siempre que el
i; iteres que en ellas tengan sea de quinientos hasta mil
novecientos noventa y nueve pesos.

ART. 5a Se usará del sello tercero

1.

En los despachos de todo empleado ó acomodado se-
cu ar ó eclesiástico, como se ha dicho para los sellos an-
teriores, cuyo sueldo sea de doscientos noventa y nueve
pesos abajo.

'I.

En los despachos de oficiales, desde teniente para abajo,
aunque sean grados.

III.

En todo memorial ó libelo de peticion ó demanda ci-
vil ó criminal, intentada en todo tribunal secular ó ecle-
siástico.

IV.

En todo ocurso, representation o solicitud de interes
particular ó personal, que se dirija á cualquier autori-
dad ó jefe de oficina; exceptuándose solamente los ocur-
sos ae ¡os militares en los asuntos de su carrera y los de
las viudas y huérfanog.

V.

En los autos originales de las actuaciones interlocuto
rias á definitivas, citaciones, traslados, declaraciones j
todo trámite judicial que haga el juez, á peticion de
parte, ya sea en juicio contradictorio, ó en diligencias
que practique de buena fe.

VI.

En las certificaciones que á pedimento de parte dieren
los párrocos de partida de bautismo, casamiento, en-
tierro, ó de otro acto de su ministerio; excepto las viu-
das y huérfanos.

VI:.

En lis certificaciones que dieren los jefes de oficinas,
los jueces, los letrados, médicos, preceptores y demas
facultativos á pedimento de partes; á exception de los
militares en los asuntos que sean relativos al servicio, y
de las viudas y huérfanos.

VIII.

En las obligaciones que se otorguen privadamente
desde cincuenta hasta mil novecientos noventa y nueve
pesos.

Ix.

En la libranzas que giren los particulares desde la can-
tidad de cien pesos á cuatrocientos noventa y nueve.

X.

En los recibos que otorguen por las mismas cantidades
de cien á cuatrocientos noventa y nueve pesos, fuera
de los que deben ponerse al calce y correspondencia de
las libranzas de que habla el párrafo anterior.

RI.

En las copias y testimonios sueltos de todos los docu-
mentos que se den para uso de interesados, cuya action
sea de cien á cuatrocientos noventa y nueve pesos.

XII.

Los avisos al público de remates, almonedas y otros
que por ley ó costumbre se han puesto hasta aquí en
papel del sello tercero, continuarán del mismo modo..

XIII.

En los protocolos ó registros de los escribanos ó jue-
ces receptores en que se escriban las diversas clases de
instrumentos públicos que otorguen las partes en sue
contratos ó negocios.

XIV.

En los pliegos intermedios de los testamentos cuyos
herederos no sean descendientes ó_ ascendientes, sino
colaterales ó extrafios.

ART. 6° Se usará del sello cuarto :

I.

En los pliegos intermedios de toda copia testimoniada-
si no fuere bastante el primer pliego del sello en que
por su clase y cuantía debe extenderse; excepto los plie-
gos intermedios de que habla el párrofo XIV del prece-
dente artículo.

II.

En las memorias ó testamentos y demas recados de
los notariamente pobres.

III.

En los escritos y demandas de los notoriamente po-
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hree, y en las actuaciones que se hicieren á consecuen-
cia de ellos.

IV.

En las causas puramente criminales en que se proceda
por acusacion.

V.

En las libranzas y en los recibos que otorguen los par-
ticulares desde veinte y cinco hasta noventa y nueve
pesos.

VI.

En los anuncios que se fijen en los parajes públicos,
en los convites particulares excitando á concurrencias,
compras 6 actos, de donde provenga utilidad pecuniaria
al que los haga, excepto los avisos de almoneda y demas
de que trata el § XII del art. 5°.

VII.

Para cualquier anuncio bastará un solo sello, sea cual
fuere el tamaño del cartel.

VIII.
En los ocursos, representaciones ó solicitudes de los

militares sobre asuntos del servicio en su carrera, y en
las de viudas y huérfanos; y en las certificaciones que
pidan para asuntos de su propio interes.

IX.

Las fianzas que otorgan en los puertos los comercian-
tes para caucionar el pago á las aduanas marítimas de
los derechos que causan, se extenderán en papel del
sello cuarto, cualquiera que sea el monto de dichas
fianzas.

X.

En los libros de cuentas de los comerciantes donde
asientan las partidas por mayor : en los de los adminis-
tradores de bienes propios ó ajenos, y en los libros de
caja de todo negociante ó administrador de fincas.

XI.

En todo despacho, oficina ó secretaría principal ó sub-
alterna, y de toda comunidad ó corporation secular ó
eclesiástica, aun de regulares, municipales, cofradías,
compañías de cualquier objeto, etc., cuyo papel no se
pague por la Hacienda pública, se usará igualmente del
sello cuarto eu los libros de cuentas, de actas, acuerdos
de elecciones, matrículas, conòcimientos, registros,
asientos de partidas de ingreso y regreso de caudales ó
efectos, libramientos, certificaciones que no sean á pe-
diuiento de partes, copias de cuentas, relaciones jura-
das, recibos y demas recaudos de oficinas, exceptuando
los oficios de contestation, los borradores, listas y de-
tuas apuntes donde provisionalmente se asientan aigu-
uas partidas ó diligencias ántes de pasarse á los libros.

XII.

En toda oficina, tribunal ó juzgado civil 6 militar,
cuyo papel pague la Hacienda pública, se usará del pa-
pel comun para los libros de cuentas y cualesquiera
otros, marcándose la primera y última foja de ellos con
el sello de la respectiva oficina, tribunal ó juzgado : se
usará del mismo papel comun, con igual sello, en los
conocimientos, registros, cuentas, libramientos, copias;
relaciones juradas, recibos que otorguen oficialmente
dichas oficinas y autoridades, comunicaciones y demas
recaudos oficiales, inclusas las certificaciones que de-
ban expedirse tambien oficialmente de enteros de cau-
'lales ó entregas de efectos que bagan otras oficinas ó

individuos particulares; mas cuando estos soliciten ai-
gun c&rtificado ú otra cualquier constancia que pueda
concedérseles, y no sean las precisas y ordinarias que
libran las oficinas, se observará lo prevenido en el pár-
rafo VII del art. 5o, ó el VIII del art. 6°, segun sus
casos.

X tíl.

El papel del sello cuarto de Oficio queda destinado
única y precisamente para las causas criminales que se
sigan de oficio en todos los tribunales y juzgados de la
república del fuero civil y militar.

ART. 7 0 Todo individuo que presente algun docu-
mento sin hallarse extendido en el papel sellado corres-
pondiente, incurrirá por el mero hecho, en una multa
del triplo del valor del papel que haya debido usarse,
reponiéndose ademas la hoja ú hojas respectivas, que
se agregarán tachadas al documento; sin cuyo requi-
sito no podrá tener curso, ni surtir efecto alguno.

» ART. 8° Será del cargo de toda autoridad, jefe de
oficina, tribunal y juez, cuidar de la observancia del ar-
tículo enterior, exigiendo la reposicion del papel en el
acto de advert' rse la fata, y al mismo tiempo la multa
correspondien e; para lo cual se declara la facultad
coactiva necesaria á las autoridades y jefes de oficina
que no la tengan actualmente, bajo el concepto que
cualquier tolerancia ú omision de las autoridades y
demas funcionarios que deben vigilar el cumplimiento
de este articulo, los hará responsables pecuniariamente,
sin perjuicio de lo demas á que haya lugar.

» AItT. 9° Bajo iguales responsabilidades harán los
jueces, autoridades y jefes, que todas las multas indica-
das se entregen sin dilacion, en Méjico en la tesorería
depositaria de papel sellado, y fuera de esta capital en
las administraciones del ramo; cuyas oficinas expedi-
rán siempre formal certification de cada entero, expre-
sando la fecha y foja del libro en que conste la partida
de cargo para que este documento sea remitido por los
jueces, autoridades y jefes, á la Direction general de
rentas, como constancia justificativa de los productos
del ramo.

» ART. 10. El que falseare el papel sellado, pagará
por primera vez el importe de todo el papel que se le
justifique haber falsificado, y será condenado á dos años
de presidio : por la segunda vez, sufrirá doble pena en
el pago del papel falseado, y en .el número de años de
presidio; y por la tercera y demas reincidencias, sufrirá
la pena triple.

» ART. 41. El abuso del papel sellado de Oficio, que con-
sistirá en cualquier consumo que se haga de él, fuera
del objeto que á su márgen se expresa, será castigado
con una multa de cinco á veinte pesos por la primera
vez, del duplo por la segunda, y el triplo por la terce-
ra; observándose respecto de estas multas todo lo con-
ducente de los artos 8 y 9.

» AaT.12. No seguirá sellándose papel especial para
libranzas y recibos, sino que se usará en esos documen-
tos del que respectivamente cerresponda de las cuatro
clases de papel sellado de parte, segun las prevenciones
deLpresente decreto.

» ART. 13. El recibo de las cantidades de libranzas gi-
radas en países extranjeros, se comenzará á extender
segun costumbre, en la misma libranza; y se continua-
rá en papel del sello que corresponda á su valor, bajo
las penas establecidas en el art. 70.

» Asr. 14. Los sellos errados de la primera y segunda
clase se admitirán en cambio segun es costumbre, in•
terviniendo el valor de dos reales. El cambio del sella
tercero, se hará mediante el valor de medio real. Para
todo cambio precederá la eonstaneia de escribano, au-
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toridad. ó jefe de la oficina respectiva en el pliego que
se haya errado.

» ART. 15. Los sellos sobrantes con que se hallaren_
los particulares, oficinas, tribunales ó juzgados al fin
del bienio, los pueden cambiar en todo el mes de ene-
ro de la nueva circulacion bienal.

» ART. 16. Los particulares y corporaciones pueden
usar de libros formados en el papel y términos que
gusten; ocurriendo en Méjico á la tesoreria depositaria
de papel sellado, en las capitales de los departementos
á la administration general del ramo, y en los demas
lugares á la respectiva oficina ciel mismo, para satisfa-
cer los tres granos por cada foja del sello cuarto que
debe contener el libro : poniéndose en la primera foja
certification de la oficina, que acredite el nímero de
fojas, y la cantidad consiguientemente recibida.

n ART. 17. La falta de la necesaria constancia del pago
de que trata el artículo anterior en los libros de los co-
merciantes y los demas que expresan los párrafos X
y XI del art. 6°, será castigada por la primera vez con
una multa por cada libro, que no baje de diez pesos
ni exceda de cincuenta : por la segunda con el duplo ;
y por la tercera y demas reincidencias, con el triplo de
dichas cantidades, cuyas multas se aplicarán en su to-
talidad, sin deduction ni aun de costas, al denunciante,
imponiéndose de plano sin forma de juicio, por las au-
toridades, jefes de oficinas, juzgados ó tribunales con
la puntualidad debida : admitiéndose esta clase de de-
nuncias como de action popular.

^rOanlzacion de las oficinas dcl Papel sellado y metodo
de su expeudio eu la República-

» ART. 18. Desde 1° de enero de 1837, comenzará á
usarse en todos los departamentos de la repáblica, el
papel sellado que al efecto remitirá la Direccion gene-
ral de rentas segun el presente decreto.

» ART. 19. Sin perjuicio de dicho nuevo surtimiento
para lo sucesivo, se consumirán desde luego todas las
existencias del papel sellado de actuaciones que hubie-
re en cada departamento, continuándose su expendio
en los términos correspondientes, segun el decreto de
29 de setiembre próximo pasado; pero ningun papel
mas se sellará desde el recibo del presente decreto.

» ART. 20. En la capital de cada departamento habrá
una administracion general del ramo de papel-sellado,
y lo será la oficina principal de rentas del mismo depar-
tamento. El jefe de ella, cualquiera que sea su denomi-
nacion de administrador, tesorero, director, etc., de sus
rentas, será el administrador general de papel sellado ;
y estarán subordinados á él cuantos administradores o
expendedores del citado ramo haya en el propio Depar-
tamento. Dicho administrador general será responsable
ante el Gobierno supremo del manejo, contabilidad, re-
coleccion de productos, conservation de la midad de
ellos para los gastos de la renta, y cuanto concierne al
giro y administracion del repetido ramo de papel se-
11ado.

» ART. 21. Todos los sellos de que se ha usado hasta
ahora en los departamentos, deben ser inutilizados á
presencia del contador mayor de la section de Hacien-
da, segun lo dispuesto por el art. 18 de la ley de 26 de
enero de 1831; con cuyo objeto cuidarán los goberna-
dores de recoger cuantos existan en el departamento
de su mando, remitiéndolos á la Direccion general de
rentas lo mas pronto posible, bajo las seguridades opor-
tunas.

» ART. 22. El dia del recibo de este mismo decreto
en cada oficina, formará precisamente ella un corte de
caja de la existencia de caudales del ramo, y á su calce

un inventario de sellos de papel de cada clase, tanto
de actuaciones como de oficio que existan en la ofici-
na; firmándolo el empleado responsable y autorizándolo
el comisario respectivo, y donde no lo hubiere, la pri-
mera autoridad politica del lugar.

)) ART. 23. Estos documentos se extenderán por dupli-
cado, quedando un ejemplar en la oficina respectiva y
dirigiéndose el otro á la administracion general del de-
partamento, con el objeto de que lo tenga presente reu-
niéndolo á los demas de las otras administraciones, pa-
ra formar sobre todos ellos el primer corte ó estado de
existencias de caudales y efectos de cada administra-
cion subalterna y de la general, el dia de la publicacion
de este decreto en cada paraje. Del estado general re-
ferido se remitirá un ejemplar á la Direccion de rentas,
con el visto bueno del gobernador.

u ART. 24. Al recibirse tambien el presente decreto
en cada oficina del ramo de los departamentos, se co-
tarán las cuentas de papel sellado, asentándose en sus
libros de cargo y data una razon que asi lo exprese,
firmada por el responsable ó responsables, y autoriza-
da por el comisario, y en su falta por la primera auto-
ridad política del lugar. De estas razones se extenderán
copias por duplicado en iguales términos; y á cada uno
de los ejemplares de ellas, se dará el mismo curso que
á los inventarios de que trata el artículo anterior.

ART. 25. Los comisarios ó autoridades políticas de
cada lugar, en su respectivo caso, luego que hayan au-
torizado la razon de que trata el articulo anterior, ru-
bricarán las fojas siguientes de los libros de esta renta,
y los foliarán si no lo estuviesen , á fin de que se abra
en los mismos libros la nueva cuenta que debe llevarse,
cargándose por primera partida la existencia que resul-
te de caudales p de papel sellado en especie, cuyas
partidas se documentarán con el corte de caja é inven-
tario expresados; teniéndose presente que se deben lle-
var con soluta separation, aunque sea en diversas
fojas de un mismo libro, los asientos de la cuenta de
cargo y data de sellos de cada clase y de los de cargo
y data de caudales.

n AnT. 26. La Direccion general de rentas comenzará
lo mas pronto posible los surtimientos de toda clase de
papel sellado, remitiéndolo á los gobernadores de los
departamentos, bien por medio de conductores cuando
el volúmen de la remesa lo exija y puedan aquellos
proporcionarse, ó bien por la estafeta, siempre que
no exceda de una resma de papel el envío á cada go-
bìerno.

» ART. 27. Los gobernadores acusarán á la Direccion
el recibo de cada partida de papel que esta les envíe;
y en seguida dispondrán la proporcionada distribution
del papel en las oficinas del ramo de cada departa-
mento, segun los consumos de ellas.

» ART. 28. Para la continuation de los surtimientos,
de suerte que nunca falte el papel necesario, pedirán
los gobernadores á la Direction general, ahora y en lo
de adelante, con la mayor anticipacion posible, el nít-
mero de sellos de cada clase que computen podrá ex-
penderse en el departamento hasta en el tiempo de seis
meses.

» ART. 29. Para la debida seguridad en el fiel manejo
de los intereses de esta renta, los gobernadores depar-
tamentales dispondrán que cuantos administradores y
expendedores subalternos no hayan afianzado su manejo,
lo ejecuten de toda preferencia en las cantidades clue
designen los administradores generales y á su completa
satisfaction; pues que estos han de set responsables por
sí y por todos sus subalternos, de cuantos caudales y
efectos se administren bajo sus órdenes en el departa-
mento resuectivo Los gobernadores remitirán por ahora
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á la Direction general solo una noticia circunstanciada
de las fianzas que tengan dadas los administradores ge-
nerales, expresando la cantidad de cada uno, el nom-
bre de los fiadores, si se halla justificada en los térmi-
nos debidos la supervivencia é idoneidad de ellos, y
cuáles son las cláusulas de su obligation, igualmente
que las con que se obliguen los que hayan de afianzar
en lo sucesivo.

» ART. 30. Los administradores generales disfrutan el
premio ú honorario de cuatro por ciento sobre el im-
porte de todo el papel sellado que expendan por sí mis-
mos, y uno por ciento sobre el valor de las ventas de
sus subalternos , despues de que aquellos comiencen á
ser responsables bajo las debidas fianzas, por el mane-
jo de estos.

» ART. 31. Dichos administradores subalternos y ex-
pendedores, disfrutarán el cuatro por ciento sobre el
importe del papel sellado que vendan.

» ART. 32. Será obligation precisa de los administra-
dores generales, formar y presentar al gobernador res-
pectivo, al fin de cada mes, un estado ó relation exac-
ta y circunstanciada que manifieste la entrada , salida y
existencia de caudales del mes anterior en la propia
Administration general y todas sus subalternas; y otro
del papel sellado de cada clase recibido, consumido y
existente en fin del propio mes anterior, en laAdminis-
tracion general y sus subalternas.

» ART. 33. Para el exacto cumplimiento de esta dispo-
sicion, sobre la cual no tolerarán los gobernadores nin-
guna demora ni omision, será del cargo y responsabi-
lidad de los administradores generales, recoger de cada
uno de sus subalternos los estados respectivos del mes
anterior, iguales en sus partidas al método de los pre-
venidos en el precedente artículo, visados por el comi-
sario ó autoridad primera política de cada lugar en fal-
ta de este. Sobre dichos documentos formará los suyos
la Administration general, abrazándolos todos, é in-
clayendo lo que pertenezca á ella misma, y los presen-
lará al gobernador, quien coil presencia de los datos
referidos les pondrá su visto bueno, remitiéndolos con
este requisito á la Direccion general de rentas.

» ART. 34. Del mismo modo y bajo las propias reglas y
prevenciones, recogerán los administradores generales
dentro del primer mes, despues de concluido cada año
económico, las cuentas de todo él, que deben rendirle
sus subalternos comprobadas con los documentos res-
pectivos ; y dentro de los dos meses siguientes formará
y presentará su cuenta general, que las comprenda to-
das, al gobernador, quien las remitirá á la Direccion ge-
neral de rentas.

» ART. 35. Será del mas estrecho, preciso é indispen-
sable cargo de los administradores generales del ramo
eu los departamentos, recoger y conservar en arcas al
fin de cada mes, la mitad de los productos líquidos del
anterior en todas sus administraciones subalternas y en
la propia administration general, y remitir por el primer
correo siguiente el total de dicha mitad, en libranza se-
gura pagadera en Méjico á favor del tesorero depositario
del ramo en la misma clase de moneda que se reciba, ó
bien en otra; pero abonándose y descontándose en este
caso la renta, el premio de cambio que corresponda;
así como tambien se abonará ó descontará el premio
local que sea preciso, procurándose siempre el mayor
beneficio ó menos gravámen posible de estos fondos.

» ART. 36. Cuando no se pudieren proporcionar libran-
zas de la manera expresada, conservarán los adminis-
tradores generales en sus arcas dicha mitad de produc-
tos líquidos mensuales, á disposition de la Direccion
general, para que esta libre ó providencie lo que con-
venga en los térwinos referidos por el articulo anterior;

bajo el concepto de que por ningun motivo ni pretexto
podrá hacerse uso de la mitad de productos para objeto
alguno, por grave, urgente y privilegiado que sea; pues
la subsistencia de la renta requiere forzosa é indispensa-
blemente. esos caudales para la compra de papel, gastos
de impresion y sellos, fletes, y demas erogaciones gene-
rales del ramo.

» ART. 37. Los administradores generales remitirán á
la Direccion dichas libranzas por conducto del goberna-
dor respectivo; y las que ella gire en sus casos, serán
dando aviso á los mismos gobernadores, á quienes por
tanto se reencarga muy encarecidamente un cuidado y
empeño singular en el cumplimiento de los dos artículos
anteriores, por los poderosos y trascendentales funda-
mentos expuestos que los motivan.

» ART. 38. En todos los negocios concernientes al ramo
de papel sellado, se entenderán los gobernadores con la
Direccion general de rentas, y esta con aquellos.

» ART. 39. Por consecuencia de este arreglo, cesarán el
dia 31 de diciembre del presente año las administraciones
de papel sellado del Gobierno general que en la actuali-
dad existen á cargo de los colectores de lotería, adminis-
tradores de correos ó de otras rentas que ántes se lla-
maron de la federation, continuando por ahora solo las
administraciones del ramo en los territorios, conforme
hoy se hallan.

» ART. 40. Las administraciones que cesan, entregarán
dicho dia 31 de diciembre venidero, los caudales y el pa-
pel sellado de todas clases que entónees exista en su po
der, al respectivo administrador ó expendedor del ramo
por el departemento en cada lugar, para que continúe la
venta sin ninguna interruption ni perjuicio público. Di -
chas entregas se verificarán bajo el correspondjente corte
de caja, de caudales y balance, con la constancia consi-
guiente del papel sellado en especie; interviniendo y au-
torizando tales documentos el respectivo comisario, y en
su falta la primera autoridad política del lugar, y exten-
diéndose por cuatriplicado, á fin de que un ejemplar sea
remitido desde luego á la Direccion general de rentas
por el administrador que cese : otro al gobernador res-
pectivo por el funcionario que recibe : otro sirva á este
de comprobante de los targes que desde luego debe for-
marse en sus cuentas de caudales del ramo y de papel
sellado en especie; y el otro quede en poder de dicho
administrador que cesa, para acompañarlo como com-
probante de las datas de ambas clases en sus cuentas,
que debe cerrar con esas partidas, y remitirlas por pri-
mer correo á la Direccion general, bajo los términos pre-
venidos, y en los libros que para el efecto les envió la
misma en su debido tiempo.

» ART. 41. Se encarga mucho al celo de los goberna-
dores y de la Direccion general, que se hagan los pedi-
mentos y remesas de toda clase de papel sellado con la
mayor oportunidad para el tiempo de seis meses, segun
expresa el art. 27, con el fin de que en ningun lugar falte
jamas el surtimiento necesario al servicio del público y
de la renta, y á efecto tambien de que se procure siem-
pre evitar la necesidad de habilitaciones; pero si en al-
gun caso fueren absolutamente indispensables, se podrán
habilitar los sellos muy precisos de la clase ó clases que
se requieran momentáneamente, ejecutándose la habi-
litacion en las capitales de los departementos por el ad-
ministrador general y el comisario, con previa aproba-
cion del gobernador, y en los demas lugares por el ad-
ministrador y comisario respectivo, y en falta de este,
por la primera autoridad política.

» ART. 42. La habilitation se verificará en papel con
la marca de la oficina, expresándose la clase del sello,
su valor, el bienio á que pertenezca, el lugar y la fecha,
con las firmas del administrador, comisario ó autoridad
política.
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» ART. 43. En el acto de ejecutarse cualesquier habili-
tacione^, se cargará el administrador los sellos respecti-
vos, especificándose el número total de ellos y sus cla-
ses, cuya partida en el libro de la cuenta firmará el
comisario ó autoridad política que intervenga en la ha-
bilitacion, dando aviso el administrador, con certification
de la partida, al gobernador del departamento por con-
ducto del administrador general del ramo, y remitiendo
el gobernador á la Direction de rentas el expresado do-
cumento como una constancia concerniente á las cuentas
del ramo. »

En 43 de enero de 1837 se publicó por bando una de-
elaracion de la ley de papel sellado, de fecha 15 de
diciembre, y que dice así :

El presidente interino de la república mejicana, á los
habitantes de ella, sabed : Que en uso de la autorizacion
concedida al Gobierno por la ley de 20 de setiembre úl-
timo, y consultando al beneficio del comercio, he tenido
á bien decretar como aclaracion del decreto de 23 de
noviembre próximo anterior sobre arreglo del ramo de
papel sellado lo siguiente.

« Se admitirán en papel del sello cuarto los pedimen-
tos de guías, los de despacho, las hojas de este, y todos
los demas ocursos del comercio en las aduanas, cuando
se refieran solamente á la introduction 6 extraction de
efectos; pero las solicitudes que promuevan los comer-
ciantes, sobre exenciones de derechos, devoluciones ú
otras cualesquier incidencias, se harán precisamente en
papel del sello tercero. »

En 9 de febrero de 1837 se publicó por bando
• la siguiente aclaracion.

e Dada cuenta al Excmo Sr presidente interino con
las diversas consultas que se han dirigido á esta secre-
taría sobre la inteligencia que deba darse á algunas de
las disposiciones que contiene el decreto de 23 de no-
viembre último, sobre arreglo del ramo de papel sella-
do, y en virtud de la autorizacion que le concede el de-
creto de 20 de setiembre del año próximo pasado, se lia
ervido dictar las prevenciones siguientes

Primera.

» En todos los juicios civiles de interes del Erario que
se instruyan en los tribunales ó juzgados, cuando se pro-
muevan ó sigan eti cualquier estado á instancia de alga-
na otra parte, y no solo por las oficinas de Hacienda ó
fiscales, deberán ministrar cada una de las mismas par-
tes interesadas en el negocio, el papel que sea propio
de las respectivas actuaciones.

Segunda.

» Los administradores generales del ramo en las capi-
tales de los departamentos, y sus subalternos en los lu-
gares foráneos, entregarán á los citados tribunales ó jue-
ces el papel del sello cuarto que sea necesario para los
referidos juicios civiles, cuando se promuevan ó sigan
de oficio por alguna oficina, ó por la voz fiscal, dejando
el correspondiente recibo en la administration general ó
subalterna que se lo haya entregado, cuyos documentos
se les admitirán en data en sus cuentas; siendo obliga-
n on de los repetidos tribunales ó jueces, presentar al
fin de cada semestre la inversion que hayan dado al re-
lacionado papel, al administrador ó empleado respectivo,
y de este exigir el citado documento si no lo hubiere
exhibido en tiempo oportuno.

Tercera.

n Los jueces y tribunales cuidarán con el mayor celo,

de que se reintegre á la oficina correspondiente el im por-
te del papel del sello cuarto invertido en cada negocio
de los que tratan las prevenciones anteriores, siempre
que en el progreso 6 término de él deba satisfacerio en
todo ó parte, con arreglo á derecho, alguno de los otros
interesados; en cuyos casos la respectiva oficina expedira
el recibo oportuno, haciéndose cargo de la partida, con
las explicaciones correspondientes.

Cuarta.

» Las facturas que acompañan los comerciantes á los pe-
dimentos de guías para el despacho de sus efectos, con-
tinuarán extendiéndose en papel comun, como hasta ahora
se ha hecho.

Quinta.

n No están comprendidos en la declaration hecha en de-
creto de 15 de diciembre anterior los registros de buques,
respecto de los cuales está expresamente designado en
las prevenciones octava del artículo 3° y quinta del arti-
culo 4° del citado decreto de 23 de noviembre, el papel
sellado en que se deben extender, contrayéndose úni-
camente el de 15 de diciembre á los documentos que
expresa.

Sexta.

» Las libranzas que exhiban los interesados en pago de
derechos marítimos, se extenderán en papel del sello
cuarto, conforme al tenor y espíritu de la prevencion no-
vena del art. 6° del referido decreto de 23 de noviembre
del año próximo pasado.

Sétima.

» Los premios ú honorarios que , señala el art. 30 del
propio decreto, no se abonarán á los empleados que con
anterioridad tenian á su cargo el ramo de papel sellado
y disfruten sueldo fijo.

Octava.

» Los que abusaren del papel del sello cuarto, consu-
miéndolo en otros objetos diversos de los que expresan
las prevenciones primera y segunda de esta circular, in-
currirán en las penas impuestas en el art. il del referido
decreto de 23 de noviembre último á los que usaren mal
del papel sellado de Oficio. Las autoridades locales y sus
agentes cuidarán, bajo su mas estrecha responsabilidad,
de que tenga efecto .esta prevencion.

» Lo que de órden del mismo Excmo Sr presidente
interino comunico á V. S. para su inteligencia y efectos
correspondientes.

» Dios y libertad, Méjico 26 de enero de 1837.

» J. M. CERVANTES.

» Sr gobernador del distrito. » j

PARAFERNALES. Los bienes que la mujer casada no
ha comprendido en la constitution de su dote, así los que
se reservó expresa ó tácitamente en el contrato matri-
monial, como los que adquiere despues durante el ma-
trimonio por sucesion, donation ú otro título lucrativo.
Parafernales es lo mismo que extradotales, y viene de
la palabra griega parapherna que significa extra dotem.
fuera de dote ; ley 17, título 11, Part. 4. — Véase Bienes
extradotales.

PARATITLA. Palabra bárbara de que se sirvió el em-
perador Justiniano en una ley en que permite hacer pa-
ratitlas y no comentarios sobre el Código y el Digesto.
Algunos intérpretes creyeron que por esta voz se desig-
naba el suplemento de lo que faltaba á cada título y que
podia llenarse cou lo que resultaba de los otros; pero la
opinion que por fin ha prevalecido, no entiende por para-
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ttda sino el compendio ó sumario de ]as leyes contenidas
en cada título. Paratitlas pues en general son los suma-
rios de lo que contiene un libro de jurisprudencia civil
ó canónica, sumarios que dan una explication precisa
de todos los títulos, y que abrazan sus principales de-
cisiones. No puede contestarse la utilidad de estos suma-
mos, pues que son un método breve y sencillo para evi

-tar la confusion de una infinidad de leyes que aunque'
dispuestas en diferentes títulos, necesitan todavía redu-
cirse á principios redactados con cierto órden ; y por eso
lia habido varios autores que han tomado á su cargo la
empresa de hacer estas paratitlas, con el objeto de abrir
un camino seguro á los que quieren leer con fruto el Có-
digo y el Digesto.

PARENTESCO. La relacion ó conexion que hay entre
personas unidas por los vínculos de la sangre; proemio
y leyes I y : , tít. E:, Part. 4. Están unidas por los víncu-
los de la sangre las personas que descienden una de otra.,
ó que sin descender una de otra proceden de una mis-
ma raíz ó tronco. Los que descienden uno de otro son
los ascendientes y desciendentes : los que descienden de
una misma raíz son los hermanos, tios, sobrinos, pri-
mos, etc., los cuales se llaman colaterales; ley.2, tít. 13,
Part. 3. Estos ascendientes , descendientes y colaterales
están mas ó ménos lejanos unos de otros; y es preciso
conocer sus distancias, así para los matrimonios como
para las sucesiones. A este fin se ponen los ascendientes
y descendientes en una serie ó linea que llamamos recta,
y los colaterales en otra llamada colateral ú oblicua. Es-
tas distancias se llaman grados ; y cada generacion ó ca-
da persona engendrada forma un grado. Así que, el hijo
está en la primera distancia de su padre, ó por mejor
decir, en el primer grado de parentesco, porque entre
el padre y el hijo no hay mas que una generacion, ó
lena sola persona engendrada que es el hijo ; y el nieto
dista dos grados de su abuelo, porque entre ellos hay
dos personas engendradas, que son el hijo y el nieto,
pues aunque aparecen tres personas, no se cuenta la del
abuelo que es el tronco, cuna de ejus generatione non
agatur.	 -

Las distancias ó grados que hay entre colaterales, se
cuentan igualmente por generaciones ó personas engen-
dradas, con la diferencia de que para saber su námero,
se ha de recurrir al tronco ó raíz comun de que descien-
(len los colaterales cuyos grados se buscan, y contar los
grados que se encuentran entre el tronco ó el pariente
comun y los colaterales, de modo que tot runt gradus,
ouot runt pe)'sones genitre, denzpto eommuni stipite, qui non
computatur. Si quiero saber, por ejemplo, cuántos gra-
dos distan entre si dos primos hermanos, subiré al tronco
de quien ambos descienden, esto es, al abuelo : y como
entre el mismo y sus dos nietos encuentro cuatro gene-
raciones ó personas engendradas, es á saber, los dos hi-
los y los dos nietos, que son entre sí primos hermanos;
diré que distan uno de otro cuatro grados, segun la re-
gla de que cada persona engendrada forma un grado, sin
comprender el pariente comun.

Esta regla se ,igue para la computation de grados en
línea recta tanto por el derecho civil como por el dere-
cho canónico; mas en la línea colateral no se halla
adoptada sino por el derecho civil, pues el canónico cuen-
ta en ella dos personas engendradas para hacer un gra•
do, como se ha explicado en el artículo Computacion ca-
nónica. Los grados se cuentan segun el derecho canónico
para los matrimonios, y segun el derecho civil para las
sucesiones y demas efectos civiles; ley 3, tít. 6, Part. 3.

El parentesco es impedimento dirimente del matrimo-
nio eli la línea recta sin limitación de grados, y en la
colateral hasta el tuarlo inclusive, ya sea parentesco le-
gítimo, ya lo sea solo natural. — Véase Matrimonio, Dis-

pensa, Consanguinidad, Herederos, Doble vínculo, Agna-
cion y Cognation.

Es claro que aquí hablamos del parentesco verdadero
y propiamente tal, del parentesco de consanguinidad, el
cual puede ser solo por parte de padre, ó solo por patte
de madre : en el primer caso se llama agnation, y en el
segundo cognation; pero esta distincion que en el dere-
cho romano producia tan diferentes efectos, apénas tiene
ya uso entre nosotros sino en los mayorazgos. Hay tam-
bien parentesco de afinidad que es el que por medio del
matrimonio contrae el marido con los parientes de la
mujer, y la mujer con los del marido ; del cual se habla
en la palabra Afinidad.

PARENTESCO civil. La conexion ó relacion que se
contrae por la adoption. Esta especie de parentesco pro-
duce impedimento dirimente del matrimonio entre la
persona adoptante y la adoptada aunque se deshaga la
adoption, y entre la adoptada y los hijos de la adop-
tante miéntras la adoption subsista. — Véase Adoption
y Arroqacion, etc.

PARENTESCO espiritual. La conexion que se contrae
por el Sacramento del bautismo ó por el de la confirma-
cion. Es impedimento dirimente del matrimonio, de modo
que el bautizante ó confirmante y el padrino ó madrina
no pueden casarse con la persona bautizada ó confirmada
ni con sus padres ; leyes i y 2, tít. 7, Part. /; Conc. Trid.,
sers. 24 De Ref. 7natr., cap. 2. — Véase Bautismo.

Para que no se multipliquen por causa del bautismo
las relaciones de parentesco espiritual en perjuicio de
la libertad de los matrimonios, se halla dispuesto por el
Concilio de Trento, d. sesion y cap., que solo concurra
un padrino ó una madrina, ó á lo mas una madrina y
un padrino, que el párroco pregunte áute&4e proceder
á la administration del Sacramento quién $ quiénes son
las personas elegidas para aquel cargo, que no admita
sino á estas para tener al bautizado en la pila, y que las
demas que tuvieren ó tocaren al bautizado en la pila
bautismal no contraigan parentesco de modo alguno, sin
que obsten las constituciones contrarias.

PARIAS. El tributo que paga un príncipe á otro en re-
conocimiento de superioridad. De aquí dar ó rendir pa-
rias es someterse ó prestar obsequio á otro.

PARIDAD de casos. La igualdad 6 perfecta semejanza
de los casos entre sí. La decision de las leyes se aplica
á los casos que tienen paridad ó semejanza completa
Eadem ratio, idem jus : cùrn in aliqua causa sentencia le-
gum manifesta est, ad simula procedere debet

PARIENTES. Los que están telacionados entre si por
los vínculos de la sangre, ya sea por proceder unos de
otros, como los descendientes y ascendientes, ya sea por
proceder de una misma raíz ó tronco, como los colate-
rales. Los vínculos de la sangre pueden duplicarse entre
unas mismas personas, las cuales por consiguiente ten-
drán entre sí diferentes relaciones de parentesco; y aun
es bastante frecuente el ver reunidas en un mismo su-
geto las calidades opuestas de do y sobrino con respecto
á otro. Esto sucede cuando dos hombres viudos que tie-
nen hijas, se las dan mutuamente en matrimonio ; en -
tónces los hijos de uno de estos matrimonios serán nece-
sariamente tios, y al mismo tiempo sobrinos de los que
nacieren del otro, y vice versa; porque en efecto los
hijos nacidos del primer matrimonio serán hijos del abuelo
de los nacidos del segundo, ó hermanos consanguíneos
de la madre de ellos, y por consiguiente tios suyos, al
paso que por otra parte serán nietos del padre de ellos,
y por tanto sobrinos suyos. — Véase Colaterales, Paren-
tesco, Herederos, Hijos y Hermanos en sus diferentes artCe.

PARRICIDA (1). El que mata ü su padre, abuelo ò

(i) Véase eu las obras póstumas de Solórzaco, De Parricidii criions acs
puSatio.
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bisabuelo, hijo, nieto, ó biznieto, hermano, do o sobrino,
marido ó mujer, suegro ó suegra, yerno o nuera, pa-
drastro, madrastra, entenado ó patrono. Antiguamente,
y hablando con rigor, solo era parricida el que mataba
ú sus padres; pero ta!nbien se llamó despues así por las
leyes romanas y luego por las nuestras el que mata á
cualquiera de las personas que hemos indicado. El cé-
lebre Solon no quiso establecer en Aténas pena alguna
contra los parricidas, no pudiendo persuadirse que hu-
biese jamas una persona tan perversa que osase romper
los vinculos mas sagrados y dulces de la naturaleza, y
arrojarse al crimen mas horroroso y repugnante; mas
como la triste experiencia nos demuestra que no hay
maldad de que sea incapaz el hombre, se hubo por fin
de escogitar penas extraordinarias y severas contra los
que atentan á la vida de los autores de sus dias : Atta-
men, ut ait Cicero in oratione pro floscio, quia nihil Earn
sanctum est, quod no aliquando violet audacia, excogita-
turn fuit in parricidas singulare suppliciur, ut illo, quos
naturæ honestas in officio retinere non possit, pcence mag-
nitudo k maleficio summoveret. En Egipto se atormentaba
al parricida metiéndole cañas puntiagudas en todas las
partes del cuerpo, y luego se le arrojaba sobre un mon-
ton de espinas á que se prendia fuego. El matador de
su hijo debia tener en sus brazos el triste cadáver por
espacio de tres dias y tres noches continuas, y despues
quedaba abandonado al terrible suplicio de sus remor-
dimientos. En Roma se ordenó por los decenviros que el
parricida fuese arrojado al rio con la cabeza cubierta y
metido en un saco de cuero : cuyo castigo agravaron
despues las leyes de las XII Tablas mandando que en el
saco se metiesen un perro, una víbora y un mono, para
que privado de todos los elementos y abandonado al fu-
ror de estos animales experimentase el culpado todos
los suplicios y quedase privado de sepultura; y por fin
en tiempo del emperador Adriano se dispuso que el par-
ricida fuese quemado vivo ó arrojado á la furia de las
fieras.

Segun el Fuero Juzgo, ha de morir el parricida del
mismo modo que dió la muerte, y sus bienes han de
aplicarse á sus hijos y á los dei muerto por mitad, ó no
habibndolos á los parientes mas próximos de aquel que
acusaren el delito; leyes 17 y 18, tít. 5, lib. 6 del Fuero
Juzgo. Pero las Partidas adoptaron y aun agravaron las
penas de las XII Tablas, estableciendo que el que mate
cou armas ó yerbas, pública ó secretamente, á cualquiera
de los parientes expresados, y el que le diere ayuda ó
consejo para ello, sea azotado y luego encerrado con un
perro, un gallo, una culebra y un simio ó mono en un
saco de cuero, que cosido se arroje al mar ó rio mas
inmediato; que en la misma pena incurra el que com-
pre yerbas ó ponzoña para matar á su padre y procure
dârselas, aunque no lo consiga; y que si noticioso de ello
alguno de sus hermanos, no diere aviso pudiendo, sea
desterrado por cinco años; ley 9.2, tít. 8, Part. 6. El rigor
de las Partidas se ha mitigado en la práctica : y lo que
se acostumbra es llevar al reo al patíbulo arrastrando,
esto es, sostenido por personas caritativas en un seron
de esparto con asas al rededor, quitarle la vida, meter
luego el cadáver en un cubo donde están pintados los re-
feridos animales, hacer la ceremonia de arrojarte al rio,
y concluida, darle sepultura eclesiástica.

PARRICIDIO. La muerte violenta que alguno da á su
padre ó madre ó á algun otro pariente, como se ha in-
dicado en el artículo anterior. Parecia no obstante que
este crimen debiera circunscribirse á la muerte violenta
de aquellos de quienes se recibe ó á quienes sF da me-
diata ó inmediatamente el ser, de la mujer ó del marido
y del hermano; pues entre estas personas unidas con
os vínculos mas estrechos y las demas expresadas en la

;ey hay no poca diferencia, y las personí extrañas solo

pueden cometer un simple homicidio. — Véase Parri-
cida é Infanticidio.

PARTE. Cualquiera de los litigantes, sea el demandante
ó el demandado. Mostrarse parte es presentar una per-
sona pedimento al tribunal para que se le entregue el
expediente, y pedir en su vista lo que le convenga.

PARTE viril. La parte que un heredero tiene en una
sucesion por testamento ó abintestato, y es igual á la de
cada uno de los demas : Tune partes illorum runt viriles,
id est, æquales.

PARTICION. La separacion, division y repartimiento
que se hace de una cosa comun entre las personas á
quienes pertenece, como por ejemplo, de una herencia
ó legado que se dejó á muchos. Siempre que la comu-
nion de bienes no proceda del contrato de compañía ó
sociedad, sino de otra causa, como de herencia, legado
ú otro título semejante, cualquiera de los condueños ó
comuneros tiene derecho para demandar la particion,
la cual debe ejecutarse efectivamente dando á cada uno
la parte que le corresponda, sin que pueda impedirlo
ni embarazarlo ninguno de los demas, ya porque teniendo
cada cual lo suyo con separacion lo aliña y aprovecha
mejor, ya porque la indivision da lugar á contestaciones
desagradables que el Orden público se interesa en pre-
venir; ley 1,,111. 5, Part. 6. Communio lites etjurgiaPa-
rit, quitus turbatur pax et concordia civium. — Véase
Licitation, Particion de herencia, y Juicio divisorio.

PARTICION de herencia. La division y distribucion
que se lace de los bienes hereditarios entre los cohere-
deros, dando á cada uno la parte que le corresponde
segun la voluntad del difunto, ó en su defecto . cou arre-
glo á lo dispuesto por las leyes.

La particion se puede hacer judicial ó extrajudicial-
mente; ley 1, Ut. 15, Part. 6.

Se hace judicialmente cuando por menor edad, au-
senci3 ó incapacidad de algun heredero se requiere la
vigilancia é intervention del juez, á Gu de evitar per-
juicios á los que personalmente no pueden precaverlos.

Se hace extrajudicialmente ó sin intervenciou de juez
en los casos siguientes :

lo Cuando los herederos son mayores de veinte y cinco
años, pues entónces pueden hacer por si propios la par-
ticion, reduciéndola ó no á escritura pública, segun les
parezca; ley 8, tít. 4, lib. 3, Fuero Real, y leyes I y 2,
tit. 1, lib. 10 del Fuero Juzgo.

20 Cuando el testador dejando algun hijo menor de
edad, nombra en su testamento tutor que iio sea partí-
cipe en la herencia, ú otras personas de confianza, á
quienes da facultad para hacer el inventario, latasacion.
y partition, sin acudir al juez para otra cosa mas que
para la aprobacion de las diligencias practicadas; ley I0,
tít. fil, lib. 10, Nov. Rec.

30 Cuando el testador dejare hecha la particion, la cual
será válida; bien que si perjudicare á los herederos de--
cendientes ó ascendientes en su legítima, habrá de su-
purse ó completarse la falta que haya eu esta; ley 9,
tit. 15, Parl. 6. — Véase Legítima.

Pueden pedir la particion
1° Todos y cada uno de los herederos ó participes ca

la herencia del difunto que sean mayores de veinte y
cinco años y tengan capacidad legal para administrar
sus bienes; ley 2, tít. 15, Part. 6.

2a Por los menores ó incapaces, como dementes, fa-
tuos, etc., sus curadores ó defensores, debiendo nom-
brárseles al efecto si no los tuvieren; glos. I de la cit.
ley 2.

3° La ;duda del difunto, aunque no sea heredera, para
que se le satisfagan sus gananciales y domas derechos
que le pertenezcan.

4° El que pretende ser partícipe ó heredero, con tal
que posea la herencia; pues si no la posee, y se !e niega
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la calidad de participe ó coheredero, no será admitido
al juicio divisorio sino despues que se le haya declarado
heredero en juicio ordinario.

5 0 El extraño que ántes de la division hubiese com-
prado de alguno de los herederos la parte que le corres-
pondia de la herencia, porque mediante la venta se le
trasmitieron todas las acciones que tenia el vendedor.

s° El fisco, cuando por delito de algun heredero recayó
en aquel la parte á que este tenia derecho. Cuando al-
guno de los herederos se hallare ausente, pueden los pre-
sentes pedir la particion; pero el juez debe darle tras-
lado de la pretension de estos con el término compe-
tente para que exponga lo que le convenga. Si los here-
deros presentes no hicieren mention del ausente, ó se
ignorase que existia, y se hiciere la particion sin contar
con él ó su defensor, no valdrá en cuanto al mismo ni
por consiguiente podrá perjudicarle ; pero será válida
con respecto á los presentes, los cuales deberán dar al
ausente, cuando parezca, la parte que le corresponda;
ley 12, tít. L Part. 3.

La particion ha de pedirse ante el juez del territorio
en que estuvieren situados los bienes de la herencia;
pero si el juez del lugar donde estuvo domiciliado el di-
funto, y á quien corresponde el conocimiento del inven-
tario, hubiere intervenido en este, á él debe pedirse la
particion como perteneciente al mismo negocio ; ley últi-
ma, tít. 9, y ley 10, tít. 15, Part. 6.

La action con que se pide la division de la herencia,
llamada por los Romanos familie erciscundæ, es mista,
esto es, real y personal : es real, en cuanto tiene por
objeto efectuar la particion de cosas comunes; y es per-
sonal, en razon de las prestaciones ó indemnizaciones
personales que se exigen por lucro, daño ó gastos; pues
si alguno de los herederos percibe ó lucra algo del acervo
comun, debe dar la correspondiente parte á los demas;
si por su culpa ó negligencia se irroga algun daño á los
bienes hereditarios, debe resarcirlo; y si hace algunos
gastos útiles á dichos bienes, debe ser reintegrado por
los coherederos.

Antes de proceder á la particion, se ha de hacer in-
ventario y tasacion de los bienes hereditarios, segun lo
que se dice en las palabras Beneficio de inventario,_ In-
ventario y Tasacion. Cuando el inventario se ha de ejecu-
tar de oficio por fallecimiento de alguno que no hizo tes-
tamento, y deja herederos menores, desconocidos ó au-
sentes cuyo pronto regreso no se espera, se empiezan
las diligencias de testamentaría por un auto judicial en
que se da comision á un alguacil y al escribano para que
pasen {t la casa del difunto, recojan las llaves, secues-
tren sus bienes, custodiándolos en donde no se extra-
víen, y procedan al exámen de testigos, llevando médico
y cirujano que reconozcan el cadáver, para evitar por
una parte la ocultacion de bienes en perjuicio de los he-
rederos, y asegurarse por otra de la causa de la muerte.
En su virtud proceden el escribano y el alguacil á hacer
la information acerca de la identidad de la persona del
difunto, examinando tres ó mas testigos, y poniendo en
el proceso sus declaraciones. Se pasa luego al reconoci-
miento del cadáver, si la muerte fué repentina: y decla-
rándola natural los facultativos, provee el juez un auto
para que se le dé sepultura eclesiástica. Hecho esto se
procede á las diligencias de inventario, nombrado ántes
defensor de los bienes, si el heredero se hallare ausente
y no se esperare su pronta venida; ley 12, tit. 2, Part. 3.
Cuando es menor de catorce años, se le nombra curador
para pleitos, si no tiene tutor, ó si teniéndole están in-
teresados ambos en la particion, ó ha de litigar con él
sobre cuentas 6 malversation de la tutela. Fuera de es-
tos casos, el tutor 6 curador de bienes pueden ejecutar
por sí, cualesquier diligencias, ó dar poder á quien en

su nombre las practique, sin necesidad de que as geave
al menor con dietas inútiles para el curador ad litem.

No habiendo quedado hijos ni otros herederos conoci-
dos del difunto, se nombra defensor de la herencia ya-
cente; se fijan edictos en los parajes públicos del pue-
blo, yse expiden requisitorias á otros donde se tenga
noticia que hay parientes suyos, para que se fijen alli
tambien, llamándolos, como asimismo á los acreedores,
con término perentorio. El que pretendiese tener dere-
cho á la herencia, ha de presentar pedimento, acompa-
ñando las partidas de bautismo, casamiento y cuales-
quiera otros papeles que acrediten su grado de paren-
tesco con el difunto, pidiendo á mayor abundamiento se
le reciba informacion sobre ello, y se le dé la posesion
de los bienes hereditarios : se le recibe la informacion
con citacion del defensor, el cual en vista del traslado
que luego se le comunica expone en pro ó en contra lo
que le parezca; y resultando tener derecho el preten-
diente, se le _declara heredero. — Cuando el inventario
se ha de hacer, no de oficio sino á petition de los inte-
resados, habiendo entre ellos algun menor de edad,
puede presentarse cualquiera de los mismos con un pe-
dimento ante el juez, diciendo que su padre, abuelo, ó
quien fuere, ha fallecido nombrándole heredero en su
testamento, cuya copia testimoniada presenta, y pidiendo
que con citacion de los demas interesados se inventa-
rien y tasen los bienes de dicha herencia, la que acepta
con beneficio de inventario. A continuation se provee
auto de que se haga como se pide, señalando dia y hora
para ejecutar el inventario : luego se cita á la viuda, si
la hubiere, y á los coherederos; y no hallándose estos
en el mismo pueblo, se despacha requisitoria á la justi-
cia del lugar en que habitaren; y se nombra curador ad
litem que mire por los intereses del heredero que se halla
en la edad papilar; ley 5, tít. 6, Part. 6. Cuando el tes-
tador dejare nombrado tutor ó tutora de su hijo, se ha
de presentar aquel ó aquella con un pedimento acompa-
íïando testimonio de la disposition testamentaria, y so-
licitando se le discierna el cargo.

Ultimamente si el testador hubiese nombrado albaceas
ú otras personas de confianza para hacer el inventario y
la particion, ó si todos les herederos fuesen mayores de
edad, pueden unos ú otros proceder extrajudicialmente
á la formation del inventario, el cual no obstante debe
hacerse ante escribano, precediendo auto de juez que le
comisione al efecto; ley 10, tít. 21, lib. 10, Nov. Rec.

Hecho el inventario con asistencia del juez ó sin ella,
segun los casos, en la forma explicada en el articulo Be-
neficio de inventario, y depositados los bienes en poder
del mismo inventariante ó de la persona elegida por los
partícipes de su cuenta y riesgo, se procede á la tasa-
cion de ellos, si ya no se hizo, como conviene para ahor-
rar gastos, al tiempo de la formation del inventario, con
arreglo-á lo que se dirá en el articulo Tasacion.

Inventariados y tasados los bienes, es preciso hacer en
seguida la liquidation de ellos para averiguar lo que per-
tenece á cada uno de los consortes, si el difunto era ca-
sado, ya por el fondo ó capital que respectivamente pu-
sieron en la sociedad conyugal, ya en razon de los ga-
nanciales ú otro derecho, y repartir y adjudicar luego á
cada heredero lo que le corresponda de los bienes líqui-
dos de la herencia. A este efecto se nombran contado-,
res-partidores en la forma y con las obligaciones expli-
cadas en el artículo Contador-partidor, que puede verse.

Los contadores toman el inventario, la tasacion y los
demas papeles relativos â la herencia; se juntan en casa
del mas antiguo, donde conferencian y acuerdan lo que
haya de hacerse; consultan con el juez las dudas ó pun-
tos difíciles de derecho que no pueden resolver por sí
mismos, para que este los determine con audiencia de
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los interesados; y allanadas g as dificultades, procede el
contador mas moderno á formar la liquidacion y adjudi-
cacion en la forma siguiente.

Ante todas cosas se forma un total de bienes, no por
menor como en el inventario, sino por mayor y por cla-
ses : Y. gr, en tierras tanto, en dinero tanto, etc. Este con-
junto se llama cuerpo de bienes, en el que habrán de in-
cluirse cuantos consten inventariados; y luego se hacen
las rebajas ó deducciones de él por este órden. En pri-
mer lugar se t. scuenta el importe de la dote legítima y
numerada que a mujer acredite haber llevado al matri-
monio y entregado á su marido. — Véase Bienes dotales
y Dote en todos sus artículos.

Despuas de la dote se hace la deduccion de los bienes
extradoklefi ó parafernales. —Véase Bienes extradotales.

Rebajados del caudal hereditario los bienes dotales y
extradotales propios de la mujer, se hace en seguida el
descuento de los bienes que el marido hubiese llevado
como capital suyo al matrimonio, y de los que durante
este haya adquirido por herencia ú otro título lucrativo ;
pues como fondo puesto en la sociedad, debe segregarse
ántes de proceder á liquidar los gananciales si los hu-
biere ; mas como en vez de estos suele haber deudas,
preciso es tratar ahora de ellas, porque á veces tienen
que pagarse del capital del marido. Las contraidas por
cualquiera de los consortes ántes del matrimonio, no de-
ben rebajarse del caudal comun, pues cada cual está
obligado á satisfacerlas de su propio caudal; teniendo
presente que por deudas no solo se entienden las que di-
manan de algue préstamo, fianza, venta ú otro contrato
semejante, sino tambien los censos y otras cargas ó res-
ponsabilidades á que están afectos los bienes propios de
ambos consortes; pues solamente lo que resulta líquido
y efectivo se llama herencia, y como tal es objeto de la
particion. Suponiendo pues que el marido llevó al ma-
trimonio 60,000 reales de caudal, y despues resultó que
debia 10,000 ; ó que perdió enjuicio alguna finca de este
valor, ó bien que esta se hallaba afecta á un censo ú
otra carga de igual suma que ambos consortes redimie-
ron durante el matrimonio; en cualquiera de estos casos
lo que realmente llevó el marido á lu sociedad conyu-
gal fueron 50,000 reales, y estos son los que han de re-
putarse legítimo y efectivo capital suyo, deduciéndole
despues de la dote y demas bienes propios de la mujer,
y ántes que los gananciales. Si alguno de los consortes
no hubiese llevado capital alguno, sino deudas que se
pagaron con lo adquirido durante el matrimonio, esto
ménos le tocará de gananciales, en cuyo caso se separa
para el consorte no deudor igual cantidad á la que se
pagó por las deudas del otro, y se divide entre ambos
por mitad el resto de los gananciales. Tampoco se rebaja

- del caudal comun ni de los gananciales lo que cada uno
de los consortes hubiere gastado en alimentar á sus res-
pectivos padres pobres, ó en dotar y alimentar á los hi-
jos que haya tenido de otro matrimonio; porque estas
obligaciones son privativas del que las contrajo, y no
comunes á la sociedad, á no ser que se hubiese pactado
lo contrario, ó que el otro no reclame el importe de di-
chos alimentos. Las deudas contraidas por el marido, ó
por la mujer con su permiso, ó por entrambos durante
el matrimonio, en razon de la sociedad conyugal, han
de pagarse de los gananciales que hubiere. Si no hubiere
gananciales ó las deudas importaren mas que ellos, de-
berán estas deducirse despues del haber propio de la
viuda, y ántes de sacar el capital del marido, quien solo
percibirá el residuo y nada mas, porque generalmente
hablando él es quien debe pagar las deudas á falta de
gananciales, y no la mujer, cuya obligation es solo sub-
sidiaria ó accesoria, á folta de bienes del marido, y aun
para esto es necesario que se le haya seguido á ella uti-

lidad de las deudas, ó que estas provengan de tributos
ó derechos reales; de modo que aunque dichas deudas
absorban todos los gananciales y el capital del marido,
no se proratearán entre este y la mujer, sino que él de-
berá pagarlas enteramente.

Deducidos del caudal inventariado los bienes que la
mujer y marido pusieron en la sociedad conyugal al
tiempo de casarse y despues de casados, y las deudas
contraidas constante su matrimonio en la forma que aca-
bamos de indicar, son incremento de la sociedad todos
los que quedan, los cuales se llaman bienes gananciales,
y deben dividirse por mitad entre los dos cónyuges, se-
parando primero de su conjunto ellecho matrimonial para
la viuda; ley 14, tít..20, lib. 3 del Fuero Real; ley QO7 del
Estilo; ley sf de Toro; ley 4, tit. 4, lib. 10, Nov. Rec. -
Véase Bienes gananciales y Lecho matrimonial.

Aquí hay que hablar de las arras, de la donacion es-
ponsalicia, y del luto y vestidos de la viuda. Si el marido
entregó las arras á la mujer come aumento de dote, y
ella las incorporó bajo este concepto en la carta do-
tal, deberán deducirse del cuerpo de bienes juntamente
con la dote; pero si no mediaron dichas circunstancias,
y se hubiere empleado el importe de las arras en cosa
útil á la sociedad conyugal, se deducirán despues de la
dote, á modo de los bienes extradotales; y así como la
mujer no tiene derecho á que se le abonen estos cuando
los gasta en usos ajenos del matrimonio, tampoco tiene
derecho al abono de las arras cuando las empleó de esta
manera. Habiendo mediado solo promesa del marido en
cuanto á las arras, y no entrega, se rebajarán del caudal
propio del marido, como deuda privativa de él, en el
caso de no haber gananciales; pero si los hubiese, en,
tónces despues de rebajar la dote, los bienes paraferna-
les, las deudas dei matrimonio, el capital del marido, y
la mitad de gananciales que corresponden á la mujer, se
agregará la otra mitad de ellos al capital dei marido, y
de esta suma se descontará la décima parte, ó ménos,
segun lo que hubiere prometido en arras el consorte;
pues si se hiciera la deduccion ántes de dividirse los ga-
nanciales, saldria la mujer perjudicada. La donacion es-
ponsalicia hecha por el marido á la mujer, se deduce
del cuerpo de bienes como cosa propia de ella; pero si
hubiese arras y donacion, debe decir la mujer dentro de
veinte dias des-de que fuere requerida por los herederos
del marido, cual de las dos cosas prefiere, pues no puede
llevarse sino una de ellas; ley 3, tít. 3, lib. 10, Nov. Ree
— Véase Arras y Donation esponsalicia.

El luto debe rebajarse del caudal privativo del difunto
como deuda contra él, y no del cuerpo de bienes; por-
que entónces pagarla la viuda la mitad. — Véase Luto.

Los vestidos usuales ó diarios de la mujer se le deben
entregar sin inventariarlos, á ménos que los hubiese lle-
vado en dote é incorporado en la carta dotal;, pues en-
tónces deben tasarse, y adjudicárselos en cuenta de su
haber. Pero los vestidos de lujo que solo gastaba la mu-
jer en dias señalados, se anotarán en el inventario, y se
tasarán, agregando su importe al caudal comun para apli-
carlos luego á la mujer en cuenta del haber que le cor-
responda.

La viuda tiene derecho á veces á la cuarta marital,
que puede verse en su lugar.

Cuando hay hijos de dos ó mas matrimonios, se han
de formar tantas particiones, cuantos sean los matrimo-
nios, pues en cada uno hay que hacer diversa liquida-
cion para averiguar el respectivo haber de las mujeres,
y lo que por este corresponde á cada uno de los hijos.

Liquidados ya y separados los respectivos haberes de
los consortes, y hechas del modo referido las correspon-
dientes deducciones del caudal perteneciente al difunto,
se procede á su particion entre los herederos del mismo.
Estos pueden ser legítimos ó extraños, y el repartimiento
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entre ellos debe hacerse segun el derecho que cada uno
tenga por la ley ó por el testamento, con arreglo á lo di-
cho en los artículos de la palabra Heredero; pero aquí
oponemos que son hijos, herederos legítimos ó forzo-

sos : y aun súponemos tambien que algunos han sido me-
jorados en tercio y quinto, y que otros recibieron del pa-
dre miéntras vivia bienes que ahora deben colacionar.
Vista la suma de que se compone la herencia, esto es,
la suma que resulta del capital del padre y de la mitad
líquida de gananciales que le pertenecen, se saca pri-
mero la quinta parte del total para el hijo mejorado en
el quinto, quien debe satisfacer de él los gastos de en-
tierro y misas y los legados; y luego se saca la tercera
parte del caudad que queda, rebajado el quinto, para el
hijo mejorado en el tercio, á no ser que el testador hu-
biese dispuesto se saque primero esta mejora ó la hu.
biese hecho de antemano irrevocablemente : siendo de
advertir, que si son muchos los mejorados expresa ó tá-
citamente, debe repartirse igualmente la mejora entre
iodos ellos, á ménos que el testador haya señalado á
cada uno su cuota; leyes áf4 del Estilo, y 11 y 17 de
Toro. —Véase Mejora de tercio y quinto.

Practicados estos dos rebajes, se hace la colacion, esto
es, se aumentan al caudal que resta los bienes que el
padre hubiere dado á los hijos miéntras vivia por razon
de dote, donation propter nuptias, ó otra que no sea ni
se entienda mejora, á fin de que contándoseles como
parte de su legítima, se haga la division de la herencia
con la debida igualdad entre todos los herederos.—Véase
Colacion de hiene.s.

Aumentada la herencia con los bienes traidos á cola-
cion, se distribuye igualmente entre todos los hijos dando
á cada uno su portion que se llama legítima, en la cual
se le imputa lo que ya hubiere percibido.

Y por último se forman las hijuelas, adjudicando y apli-
cando así á la viuda como á cada uno de los herederos
los bienes que se estimen mas proporcionados para pago
de sus respectivos haberes segun la tasacion, bajo el su-
puesto de que si por haber pasado mucho tiempo pade-
ciesen deterioro algunos bienes, muebles ó semovientes,
han de tasarse nuevamente para evitar perjuicio á los
interesados. En cuanto al modo de adjudicar los bienes
que no admiten cómoda division, — Véase Bienes indi

-¿'iduos y Licitation. =Véase tambien Fondo muerto.
Despues que el èontador mas moderno ha extendido

Ja particion segun el órden insinuado, la pasa luego en
borrador á los otros; y si estos no se conformaren en un
todo con ella, la variarán ó modificarán de comun acuer-
do. Así que estén convenidos, la pondrán en limpio, y la
pasarán al juez, cuando sea necesario que este interponga
su autoridad, en cuyo caso dará traslado de ella á los in-
teresados, y si estos quisieren decir de agravios, los oirá
en debido juicio; pero si nada expusieren en contrario
dentro de tercero dia, aprobará la partition, mandando
entregar á cada uno el testimonio de su haber y adjudi-
cacion.

Si despues de hecha la particion, y entregada á cada
heredero la posesion de la parte que le hubiere tocado,
le quitase en juicio algue tercero dicha parte ó alguna
de las cosas que se le adjudicaron, tiene derecho de re-
petir contra los demas siempre que haya hecho citarles
de eviccion al principio del litigio, para que salgan á su
defensa, debiendo ademas seguir la causa con diligen-
cia, sin dolo ni calumnia, apelar si fuese condenado en
primera instancia, y seguir la apelacion hasta finalizarse
el pleito. Previos estos requisitos, si hubiere entregado
is cosa demandada en virtud de sentencia ejecutoria,
podrá exigir de los coherederos el reintegro de lo que
hubiere perdido, y ellos estarán obligados á satisfacerle.

No tiene lugar la eviccion cuando el padre dejó he-
cha la division de bienes entre sus hijos, siempre que

no resulte perjuicio en las legítimas; pero habiéndole,
debe reintegrarse al hijo perjudicado, si perdiere eu
juicio algo de lo que se le adjudicó; ley 9, tit. a5,
Part. 6. — Véase Beneficio de inventario.

Tambien tendrá lugar la eviccion si los mismos her
manos hicieren la division de los bienes hereditarios,
excepto en los casos siguientes

1 0 Si estipularon entre sí que ningunA quedase obli-
gado de eviccion á los otros, cuyo pactr podrá hacerse
igualmente por toda clase de herederos.

2° Si la ' osa se pierde por su propia condition p na-
turaleza ; como por ejemplo, en el caso de qua un her-
mano á quien se hubiere adjudicado un feudo muriese
dejando una hija incapaz de obtenerle, y pasase por
esta razon á un tío de esta, la eual no .tendria derecho
de eviccion.

3 0 Si la misma cosa ó finca que se dudaba pertene-
ciese á la herencia, se dividió igualmente entre todos
los hermanos; pues si se la quitan en juicio, es en tal
caso igual la pérdida para todos; pero si por esta razor
quedase perjudicado alguno de ellos en su legítima, de-
ben completársela los coherederos. — Véase Eviction
y Herencia.

Los derechos de inventario, tasacion, particion, testi-
monio de las adjudicaciones, papel gastado, y demas
diligencias ocurridas hasta la conclusion de todp, se ta-
san por la persona que elige el juez de la testamenta-
ría y se satisfacen por los herederos á prorota de lo_
que perciben, pero no por la viuda en razon de las ar-
ras, dote, lecho y luto, sino solo en razon de los ganan-
ciales y legados que percibiere. El menor debe pagar
ademas los que le son peculiares, como los del curador
y defensa de los bienes que le corresponden

PARTÍCIPES legos. Los seculares que 'tenian parte
en la distribution de diezmos ántes de la alteracion y
abolition del cisterna decimal.

En favor de estos partícipes se ha dado con fecha
de 20 de marzo de 1846 la siguiente ley

ART. 1 Las rentas que los partícipes legos acrediten
haber percibido en el año comun del decenio de 1827
á 1836 se capitalizarán por la base de 3 por 100, ba-
jando las cargas que tuviesen por objetos religiosos,
instrnccion pública, beneficencia y demas; y este capi-
tal se indemnizará en títulos de la deuda consolidada
del 3 por 100 por sextas partes en cada un año, á con-
tar desde 1 0 de julio, en que recibirán la primera, y
por las cinco restantes obtendrán certificaciones que se
canjearán por los títulos en las épocas designadas.

ART. 2° Las cantidades que los partícipes legos hayan
dejado de percibir por sus derechos en los años tras-
curridos desde la alteracion y abolition del sistema de-
cimal, así como la parte de intereses que no se les abo-
ne en seis años, en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, se consignarán en certificaciones que no
tendrán derecho á ser convertidas en títulos, pero que
les serán admitidas en pago de los débitos que tengan
hasta 31 de diciembre de 1845 por lanzas y médias ana-
tas de títulos, censos procedentes de comunidades ex-
tinguidas y antiguos arbitrios de amortization no su-
primidos, marcados en la instruction de 9 de mayo
de 1835.

ART. 3° Los partícipes podrán emplear los documen-
tos de crédito designados en los artículos 1 y 20 en
pago del total importe de los remates de bienes del
clero secular y regular, y podráu trasferirlos bajo las
mismas garantías y condiciones. Estos documentos s.
admitirán en lugar de los títulos del 4 y 5 por 100 para
el pago de los plazos que deben hacerse en esta clase
de papel de la deuda pública si lo prefiriesen.

ART. 4° Los títulos de los partícipes deberán ser cali
ficados previamente. La ealificacion se hará en primer
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ligar por el Gobierno, oyendo al Consejo real, y en case
de que lo, interesados no se conformasen con su deci-
sion, ó esta se dilatase mas del aíïo, podrá intentarse
la via judicial ante los Consejos de provincia con ape-
iacion á dicho Consejo real. Para la calificacion de los
derechos referidos se tendrán presentes los títulos ori-
ginales de propiedad ó testimonios de ellos, concertados
con los mismos por mandamiento judicial y con asis-
tencia del representante de la Hacienda pública, las
ejecutorias de los tribunales declarando aquellos, y en
defecto de unos y otras se admitirá la prueba de pose-
sion inmemorial, con arreglo it las leyes.

ART. 50 La calificacion gubernativa ó judicial de los
derechos de los participes no obstará para que ántes ó
despues de ella y por separado se promuevan por parte
de la Hacienda las demandas de reversion é incorpora-
cion á la corona y demas cue tenga por conveniente,
siempre que se encuentre alguna cláusula en los títu-
los que favorezca esta pretension, 6 aparezca de cual-
quiPr otro modo este derecho; pero esta accion cadu-
car t á los dos años de hecha la expresada calificacion.
Lit accion de los partícipes á ser indemnizados caducará
por su parte igualmente al cabo de este tiempo, si den-
tro de él no hubiesen hecho valer sus reclamaciones
por la via gubernativa, ó en caso de no conformarse
con la declaration obtenida de este modo, por la ju-
dicia_.

ART. 6° El Gobierno adoptará todas las disposiciones
necesarias para la ejecucion de la presente ley.

El 20 de marzo de 1848 terminó el plazo para la pre-
sentacion por los partícipes legos en diezmos de los tí-
tulos justificativos de sus derechos; real órd..de 40 de
abrdt de 1848.

PARTIDA. El asiento que queda en los libros de las
iglesias parroquiales de haberse hecho el bautismo,
confirmation, matrimonio ó entierro; y la copia antori-
zade que se saca de ellos. — Véase Muertc y Naci-
miento.

PARTIDAS. El Código Alfonsino, ó la célebre colee-
cion de leyes compiladas en tiempo del rey don Alonso
el Sabio, llamadas tas Siete Partidas, porque consta de
siete partes. En la primera se trata de las cosas perte-
necientes á la fe católica, y al conocimiento de Dios por
creencia : en la segunda, de los emperadores, reyes y
señores de la tierra, que deben mantenerla en justicia
en la tercera, de la justicia, y del modo de administrarla
ordenadamente en juicio para la expedition de los plei-
tos : en la cuarta, de los desposorios y matrimonios
en la quinta, de los contratos : en la sexta, de los tes-
tamentos y herencias; y en la sétima, de las acusa-
ciones, delitos y penas. Este Código es sem9jante á las
Pandectas romanas, y se halla formado de los usos y
costumbres antiguas de España, de las leyes romanas,
de varias decisiones canónicas, de doctrinas de los san-
tos Padres, y de sentencias de los sabios y filósofos an-
tiguos. Proyectóse este obra por el rey don Alonso el
Sabio para lijar la legislation y desterrar el desórden y
confusion que reinaba en los tribunales : se emprendió
la víspera de San Juan Bautista del año de 1256, y se
concluyó en el de 1263, de modo que duró su redaction
siete años cumplidos; pero no se publicó hasta el año
de 13l8 en el reinado de don Alonso RI, y aun entón-
ces corregida y reformada no solo en cuanto al estilo
sino tambien en cuanto á la sustancia de sus leyes, por-
mue se temió que los pueblos se resistieran á su admi-
sion por conservar sus privativos fueros.

No se ha podido averiguar todavía quiénes fueron sus
autores : no falta quien atribuya este trabajo al mismo
rey don Alonso, que se hallaba dotado de grandes co-
nocimientos ; pero generalmente se cree que no se debe

â los hombres de talento que el citado rey solía

reunir en su corte, entre los cuales unos señalan à los
'liscípulos del jurisconsulto Azon, y otros á García His-
paiense, Bernardo, presbítero compostelano, Maese Ja-
cobo y otros insignes varones que florecieron en aquel
reinado con fama de sabios en el derecho.

Este Código, sin embargo de ser el mas completo,
tiene el último lugar para la decision de los pleitos, pues
primero se atiende en los tribunales a las leyes de la.
Recopilacir. n y á las que se han establecido despues de
ellas, por su defecto á las del Fuero Real y á las de los
fueros municipales en cuanto estén en uso, y última-
mente á las de las Siete Partidas; pero como estas for-
man un todo mas completo, metódico y regular, al
paso_ que las otras no son sino fragmentos, deben mirar-
se como el cuerpo principal de nuestra législation re-
formado en parte por los demas. Son varias las eaicio-
nes que se han hecho de las Siete Partidas, unas con
solo el texto, otras con adiciones y glosas del doctor
Alfonso Diaz de Montalvo, otras con apuntamientos al
tenor de las Leyes Recopiladas, autores españoles y prác-
tica moderna, y otras con los comentarios de Gregorio
López (1).

PARTO. El acto de parir; y el mismo feto despues
que ha salido á luz. Hay tres delitos relativos al parto :
lino llamado exposition de parto ; otro, suposicion de
parto, y otro ocultacion de parto. El primero consiste
en dear abandonada en un lugar público ó privado al-
guna criatura incapaz de proveer por sí misma á su
subsistencia. — Véase Expósito é Infanticidio.

El segundo consiste en hacer pasar un niño por hijo
de personas á quienes no debe el ser; y le comete la
mujer que no pudiendo haber hijo de su marido, se
finge preñada, y al tiempo del parto introduce y supo-
ne como suyo al ajeno. De este delito solo puede acu-
sarla el marido, y por su muerte los parientes herede-
ros mas cercanos; pero habiendo despues hijo verdadero
podrá acusar al supuesto hermano, y probar la false-
dad, para que no tenga parte en la herencia paterna
ni materna. « Trabizjanse á las vegadas, dice la ley 3,
tít. 7, Part. 7, algunas mujeres que non pueden aver
fijos de sus maridos, de fazer muestra que son preña-
das, non lo seyendo : et son tan arteras, que farcit á
sus maridos creer que son preñadas ; et cuando llegan
al tiempe del parto, toman engañosamente fijos de otras
mujeres, et métenlos consigo en los lechos, et dizen
que nascen dellas. Esto decimos que es gran falsedat
faciendo, et poniendo fijo ajeno por heredero en los
bienes de su marido, bien así como si fuese fijo dét.
Et tal falsedad como esta puede acusar el marido á la
mujer : et si él fuese muerto, puédenla acusar ende
todos los parientes mas propincos que fincaren del fina-
do, aquellos que oviesen derecho de heredar lo suyo,
si fijos non oviese. Et demas dezimos, que si despues
deco oviese fijos della su marido, como quier que ellos
non podrian acusar á su madre para recibir pena por
tal falsedad como esta, bien podrian acusar á aquel
que les dió la madre por hermano, et probándolo que
así fuera puesto non deve aver ninguna parte de la he-
rencia del que dire que era su padre ó su madre. Mas
otro ninguno, sacando que estos que avemos dicho, non
pueden acusar á la mujer por tal yerro como este
ca guisada cosa es que pues estos parientes lo callan,
que los otros non gelo demanden, » La ley no expresa
con qué pena se ha de castigar este delito; pero la
ley 6 que sigue ordena que las falsedades mencionadas
en las leyes anteriores, entre las cuales está compren-

(1) Sobre este y otros glosadores de las Leyes de Partidas, y las anti
guas ediciones de estas, véase la obra Sacra Themidis Hispana: arcana
Sect. R. De Part il-arumlegibus et Poro regio Castellce.
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dada la presente, se castiguen con destierro perpetuo á
isla y confiscation de bienes en defecto de ascendien-
tes ó descendientes que hereden.

El tercero, que es la ocultacion de parto, no es otra
cosa que la ocultacion de un niño recien nacido, y se
necesitan tres cosas para probarla : ta la certeza de la
preñez ; 2a las señales de haberse verificado el parto
recientemente; y 3a la existencia de la criatura. El re-
conocimiento de facultativos de medecina y cirugía, y
la declaration de la matrona ó partera que haya asisti-
do á la parida, son requisitos indispensables, como
igualmente el exámen de los testigos que hayan tenido
parte mas 6 ménos directa en los hechos por los cuales
se pueda deducir la ejecucion del delito.

PASAJE. El derecho que se paga por pasar por algun
paraje.

PASAPORTE. Un despacho ó instrumento de la auto-
ridad pública, que contiene el nombre, apellido, profe-
sion, domicilio y señas de una persona que ha declara-
do su deseo de viajar así por el interior del reino como
por los paises extranjeros, y que manda 6 ruega se la
deje ir y venir libremente de un lugar á otro, y aun se le
dé asistencia en caso necesario. Es una especie de car-
ta de recomendacion con que el portador se pone á cu-
bierto de las persecuciones ó embarazos á que por
equivocation podria estar expuesto en países donde no
le conocen. Llámase tambien pasaporte la licencia que
se da á los militares, con itinerario, para que en los lu-
gares del tránsito se les asista cou alojamiento y ba-
ga es.

ASE. El permiso que da algun tribunal ó superior
para que se use de un privilegio, licencia, gracia ó con-
cesion : — la licencia por escrito para pasar algunos
géneros de un lugar á otro y poderlos revender ; -- y
eu algunas partes se suele tomar por pasaporte.

PASIVO. Aplicase á los juicios tanto civiles como cri-
minales con relation al reo ó persona que es demanda-
da; y tambien á las deudas que uno tiene contra sí.

PASO. La licencia 6 facultad que uno tiene de trasfe-
rir á otro la gracia, merced, empleo ó dignidad que se
le concede ó posee ; — la facultad ó licencia que da el
supremo Consejo para que corran libremente y sin im-
pedimento los despachos y bulas; y por fin el derecho
que uno tiene de entrar en su heredad por la del veci-
no, ó de pasar agua por un fundo ajeno para riego de
sus tierras ó para su molino ; leyes 3 y 4, tít. 31, Part. 3.
Cuando un propietario tiene enclavada su heredad en
is de otro, de modo que no puede llegar á, ella por ca-
mino público ni propio, puede forzar á su vecino á que
le deje pasar por la suya Indemnizándole del perjuicio
que le ocasione; pues así lo exige el interes general
que no permite sean condenadas á esterilidad las pro-
piedades fructíferas por no poder entrar en ellas, y es
tambien muy conforme al principio que obliga á. los
particulares á ceder sus cosas ó un derecho sobre las
mismas por causa de utilidad pública. El paso ha de to-
marse regularmente por el lado en que la travesía es
mas corta, á no ser que la construction del camino en
esta parte haya de causar gastos considerables al que
lo pide, ó mayores daños al que lo concede. — Véase
Camino, Carrera y Servidumbre.

PASQUIN. El escrito que se fija en parajes públicos
con expresiones sediciosas ó satíricas contra el Gobierno
ó alguna persona constituida en dignidad, ó contra su-
getos particulares. En la ley 5, tít. H, lib 72 de la No-
vis. Recop. sobre tumultos, asonadas, y conmociones
populares, se previene que en vista de que la premedi-
tada malicia de los delincuentes bulliciosos suele prepa-
rar sus crueles intenciones con pasquines y papeles se-
dtciosos, ya fijándolos en puestos públicos, ya distri-
buyéudolos cautelosamente, con el fin dQ preocupar

bajo pretextos falsos y aparentes los ánimos de los in-
cautos, estén las justicias muy atentas y vigilantes para
ocurrir con tiempo á detener y cortar sus perniciosas
consecuencias; que procedan contra los distribuidores
y demas cómplices en este delito formándoles causa;
que oidas sus defensas les impongan las penas estable-
cidas por derecho ; que se tengan por cómplices en di-
cha distribution todos los que copien, lean ú oigan leer
semejantes papeles sediciosos, sin dar prontamente
cuenta á, las justicias; que los nombres de los que die- ,»
ren cuenta se pongan en testimonio reservado, si quie- '
ren no sonar en los autos; y que en caso de resultar
indicios contra militares, se acuerde la justicia con el
jefe militar del distrito para que con su auxilio se pro-
ceda á la averiguacion, y se logre mejor y mas fácil-
mente detener con el pronto castigo los progresos de
la expendicion.

En la ley 8, tít. 25, lib. 12, Nov. Rec., se dispone que
todos los que tuvieren pasquines ú otros papeles injurio-
sos á personas públicas ó particulares, los entreguen al
alcalde dei cuartel ó al mas cercano en el término pre-
ciso de veinte y cuatro horas,averiguándose porla sala cor-
regidor y tenientes cualquier contravention que hubiere,
y manteniéndose en secreto el nombre del delator en
testimonio separado ; en inteligencia de que á los con-
traventores se les castigará irremisiblemente con arreglo
á las leyes, procedién dose á prevention por los alcaldes
y tenientes á su prision y á la formation de causa, dán-
dose cuenta de todo al presidente del Consejo. Como esta
ley se refiere solo á Madrid, habrá de entenderse que
en los demas pueblos deben entregarse dichos papeles á
la justicia.

Cuando en parajes públicos ú otros se hubiesen pues-
to pasquines ó libelos infamatorios, debe pasar el juez
con el escribano al sitio en que estuvieren, y mandará
á este los arranque, recoja y rubrique, poniéndolo todo
por diligencia, como tambien que hecho los junte a_
proceso principiado, dando fe de ser los mismos que re-
cogió. Examinará á los testigos que hubieren visto fija-
dos los pasquines, y se los mostrará para que los reco-
nozcan y declaren si son los mismos que vieron en tal
sitio y tal dia. Se nombrarán ademas dos maestros de
primeras letras, y en su defecto dos escribanos, para que
viendo dichos pasquines declaren con juramento á qué
letras les parece se asemeja la que en ellos se halla; para
cuyo efecto habrá dispuesto de antemano el juez que al-
gunos sugetos, especialmente aquellos de quienes se tu-
viere alguna sospecha, escriban á su presencia, la de.
escribano y testigos alguna cosa con su firma respectiva,
dando fe el escribano de ser letra de cada uno lo que
ha escrito y firmado, y juntándolo todo á los autos para
que lo tengan presente los peritos al tiempo del recono-
cimiento. Mas es necesario advertir, que la semejanza
que tal vez se encuentre entre la letra de alguno de di-
chos escritos y la del pasquin no es prueba suficiente de
que el autor de la una lo sea tambien de la otra, pues
hay muchos que saben imitar con perfection toda espe-
cie de letras, y pudiera suceder que el verdadero autor
del pasquin hubiese imitado la letra de un rival á ene
migo suyo para hacer recaer sobre él las sospechas.

En cuanto á la pena de los autores de pasquines, pue-
den verse los artículos Asonada é Injuria por escrito.

PASTO. La yerba que sirve para el alimento de los ga-
nados paciéndola; y el sitio en que pasta el ganado. En
los arriendos de móntes ó prados para pasto, habiendo
en ellos malas yerbas que causen muerte ú otro perjui-
cio, debe el dueño manifestar su mala calidad si la su-
piere, ó pagar el daño causado por razors de ella; mas
si la ignorase, no es responsable del daño, pero ha de
perder el precio del arrendamiento; leyes 44 y V, tit. 8,
Part. 5.
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I.
Los pastos deben dividirse en privados y en públicos

6 comunes. Tratando primero de los de dominio privado
se ha de tener presente la regla de que todas las dehe-
sas, heredades y demas tierras dè cualquier clase, per-
tenecientes á dominio particular, están declaradas cer-
radas y acotadas perpetuamente, y sus dueños 6 posee-
dores pueün cercarlas sin perjuicio de las cañadas,
abrevaderos, caminos, travesías y servidumbres, dis-
frutarlas libre y exclusivamente, ó arrendarlds como me-
jor les parezca, y destinarlas á labor, á pasto ó á plantío
o al uso que mas les acomode, derogándose por consi-
guiente cualesquier leyes que prefijen la clase de dis-
frute á que deban destinarse estas fincas, pues se ha de
dejar enteramente al arbitrio de sus dueños; decreto
de 8 de junio de 1813. — Véase Mesta. Pero no se impe-
dirá á los ganados de todas especies, trashumantes, es-
tantes ó riberiegos el paso por sus cañadas, cordeles,
caminos ó servidumbres; ni se les impedirá tampoco pa-
cer en los pastos comunes de los pueblos del tránsito en
que se les ha permitido hasta ahora, miéntras conserven
esta calidad; no entendiéndose por pastos comunes los
Propios de los pueblos ni los baldíos arbitrados; ni se
exigirán á los ganados trashumantes, estantes y riberie-
gos los impuestos que con varios títulos se cobraban por
particulares y corporaciones; pero sí los de barcos y
pontones, quedando libres dichas corporaciones y parti-
culares de darles los auxilios que les franqueaban por
efecto de aquellas prestaciones; decr. de 25 de setiem-
bre de 1820, restablecido en 23' de setiembre de 1836.

II.

Los dueños particulares de montes pueden cerrar 6
cercar los de su pertenencia; art. 3' de la real ordenan-
za de Q,3 de diciembre de 183"3.

Cada cual puede en tierras de su dominio introducir
en todo tiempo sus ganados 6 los ajenos sin embargo de
cualquier reglamento ó disposition municipal; real órden
de 29 de marzo de 1834, confirmatoria de la real cédula
de 19 de octubre de 1814, y del real decreto de 20 de fè-
brero de 1830.

Pero este principio tan justo como fundado en el res-
peto debido á la propiedad privada, no puede ser tan
absoluto que menoscabe los derechos legítimamente ad-
quiridos sobre esa misma propiedad, pues no altera en
manera alguna los derechos de uso y de aprovechamiento
ó servidumbre, con que estén gravadas las heredades, ni
ménos las que proceden de convenios, arriendos ú otros
contratos celebrados entre particulares, 6 entre estos y
los Ayuntamientos. Todas estas convenciones conservan
su fuerza y efectos legales á pesar del derecho de domi-
nio; pues el principio consignado arriba tiene por obje-
to como la justicia exige proteger á los propietarios en
el uso de su legítimo derecho, pero sin perjudicar el que
las personas ó corporaciones hubieren adquirido legíti-
mamente; reel órd. de 12 de setiembre de 1834.

III.

En apoyo de tan buenos principios se han hecho las
declaraciones siguientes :

4e Que el principio de justicia y de buen gobierno es
el de defender los derechos de la propiedad agrícola
contra las evasiones que bajo diferentes pretextos se han
hecho en ella, privando â los dueños de las heredades
del libre uso de los pastos que en ella se crian

2a Que por consiguiente no deben tenerse por títulos
de adquisicion á favor de otros particulares ó comunes
sino los que el derecho tiene reconocidos como tales tí-
tules especiales de adquisicion de propiedad, excluyén-
dose por lo tanto todos aquellos que se fundan en las

malas prácticas mas ó ménos antiguas á que se ha dado
contra lo establecido por las leyes el nombre de uso 6
costumbre.

3 a Que por lo mismo el que pretenda tener ó aprove-
char los pastos de suelo ajeno es el que debe presentar
el título de su adquisicion y probar su legitimidad y va-
lidez, sin que de otro modo pueda turbarse al dueño en
el libre uso de su propiedad.

4 a Que siendo viciosas en su origen las enajenaciones
ó empeños que los Ayuntamientos hayan hecho de tales
pastos de dominio particular, considerándolos como si
fueran del comun por efecto de las referidas prácticas,
usos y mal llamadas costumbres, no deben oponerse ta-
les actos al reintegro que está mandado hacer á los
dueños en el pleno goce de los derechos dominicales.

5a Que los dueños de los terrenos subsistan en la po-
sesion de sus pastos, y que se respeten los derechos de
los pueblos á los pastos comunes en terrenos públicos,
ó mas claro que un pueblo comunero no estorbe á otro
de la misma comunidad la entrada de sus ganados en
terrenos sitos en la jurisdiction del primero; reales ór-
denes de !1 de febrero de 1836, y 8 de enero de 1841.

IV.

En vista de una exposition de la Asociacion general de
ganaderos, manifestando los males que ocasiona en al-
gunos territorios la inobservancia de las órdenes vigen-
tes sobre el uso y mancomunidad de pastos comunes, en
que cifran su subsistencia un gran número de individuos
dedicados á la industria pecuaria con cortas piaras de
ganados, se adoptarán las disposiciones siguientes

l a Que los jefes políticos cuiden del exacto cumplimiento
del artículo 5o del real decreto de division territorial
de 30 de noviembre de 1833, y cl 44 dei capítulo 4° de
la instruction que con la misma fecha se dirigió á los
subdelegados de Fomento, hoy jefes politicos, cuyas dis-
posiciones no están derogadas por ninguna otra posterior,
haciendo entender á los Ayuntamientos que las demar-
caciones de límites entre provincias, partidos ó térmi-
nos municipales, no alteran los derechos de mancomu-
nidad de los pueblos en los prados, pastos, abrevaderos
y demas usufructos que siempre han poseido en coman.

Qa Que ínterin no se promulgue la ley que anuncia el
citado real decreto se mantenga la posesion de los pas-
tos públicos y demas aprovechamientos de una sierra 6
de la tierra de una ciudad ó villa, ó del sesmo, ó de otro
distrito comun de cualquier denomination, tal como ha
existido de antiguo, hasta que alguno de los pueblos co
muneros ha intentado novedades en perjuicio de los de-
mas.

3 a Que al Ayuntamiento de tales pueblos que pretenda
corresponderle el usufructo privativo para sus vecinos,
en el todo ó parte de su término municipal, se lea re-
serve su derecho, de que podrá usar el tribunal compe-
tente, pero sin alterar la tal posesion y aprovechamien-
to comun hasta que judicialmente se declare la cuestion
de propiedad.

4+ Que no por esto se haga novedad en el uso de los eji-
dos y dehesas boyales destinadas para cada pueblo en
particular, aunque lo demas de su término pertenezca al
comun de la tierra, sesmo ó territorio.

5 a Que no se dé al artículo 1° del decreto de las Cór-
tes de 8 de junio de 1813, restablecido por el de S. M.
de 6 de setiembre de 1836, mas extension que la que
expresa su letra y espíritu, segun los cuales solo se au-
toriza el cerramiento y acotamiento de las heredades de
dominio particular, sin perjuicio de las servidumbres
que sobre sí tengan, absteniéndose de consiguiente los
alcaldes y Ayuntamientos de ejecutar ó consentir el aco-
tamiento ó adehesamiento de aquellos terrenos públicos
que siempre han sido de aprovechamiento comun do
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uno ó mas pueblos, impidiendo asimismo el cerramiento,
ocupacion ú otro embarazo de las servidumbres públi-
cas destinadas al uso de hombres y ganados, que en
ningun caso pueden ser obstruidas.

6 Que las Diputaciones provinciales al instruir los ex-
pedientes sobre acotar para dehesa ó labor terrenos pú-
blicos de uso comun, cuando sea necesario este arbitrio,
oigan á las Juntas de ganaderos ó sus representantes, y
cuiden se haga constar que quedan pastos suficientes
para los ganados del pueblo, y que no se embarazan los
tránsitos, abrevaderos y demas servidumbres rurales y
pecuarias; real órden de 17 de mayo de 1838.

V.

La suprema Inspeccion de las cañadas reales y demas
caminos pastoriles de todo el reino, con sus descansa-
deros, abrevaderos y demas servidumbres públicas de
los ganados corresponde á la Superintendencia general
de caminos, la cual, cor^o parte de su instituto, debe
cuidar de la conservacioñ y libre uso de las tales caíïa-
das y servidumbres anexas, del mismo modo que lo hace
de los caminos comunes; real decreto de 4 de setienihre
de 1838, que luego quedó derogado en todas sus partes
por otro de 27 de junio de 1839, subsistiendo en su lu-
gar la declaracion contenida en la real órden de 15 de
julio de 1836. — Véase Asociacion general de ganaderos
y Mesta.

Mediante una exposicion que hizo el procurador ge-
neral de la cabaña, de carreteros del reino, sus derra-
mas y cabañales, se mandó cumplir con la mayor exac-
titud lo dispuesto en la real Orden de 43 de octubre
de 1837, por la que se circuló unaresolucion de las Cór-
tes declarando á dicha cabaña comprendida en el art. 1°
del real decreto de 23 de setiembre de 1836, relativo á
la ganadería, y con derecho á las dispensaciones que el
mismo contiene, procurando en consecuencia que no se
causen á los individuos de aquellas vejaciones contra-
rias á las leyes vigentes, ni se les ponga obstáculo en el
paso de sus cañadas, caminos ó servidumbres, así como
en el uso de pastos, abrevaderos y demas que les cor-
responda, en los términos que explican las mencionadas
disposiciones; real órden de á de junio de /839. — Véase
mas arriba el decreto de 23 de setiembre de 1836, Bal-
dtos, Mesta y Móntes.

PASTOR. El que guarda, guia y apaceuta el ganado.
Los pastores y demas guardas de ganado que reciben
salario por su custodia, deben procurar que no se pier-
ta ni dañe por falta de la debida diligencia; y han de
Buscar lugares convenientes de buenos pastos y aguas

para traerle á ellos en los tiempos oportunos del año,
y Jibertarle de los peligros del frio y nieves del invierno,
y'del calor del verano. Los que a.í no lo hicieren, (le-
jando de poner el cuidado posible, están obligados á pa-
gar al dueño del ganado todo el daño que por su culpa
le resulte; y el que de ellos alegue no ser culpado, ni
haber podido evitar el daño, sin embargo de haber pues-
to cuanto cuidado pudo, ha de ser oido; y por lo que
así jure y pruebe por algunos indicios ciertos, no debe
pagar; pero si el dueño probare la culpa del pastor, no
se admitirá tal juramento; ley 15, tít. 8, Part. 5.

PASTURAJE. El lugar de pasto abierto ó comun; —
y el derecho con que se contribuye para poder pastar
los ganados.

PATENTE. El titulo ó despacho real para el goce de
algun empleo; —la cédula que dan algunas cofradías,
Hermandades ó gremios á sus hermanos ó individuos,
para que conste que lo son, y puedan gozar de los pri-
vilegios que les están concedidos; — la cédula 6 despa-
cho que dan los superiores á los religiosos cuando los mu-
dan de un convento á otro, ó les permiten ir á alguna
parte, para sue conste y no se les ponga embarazo; —

el despácbo real con que se autoriza algun sugeto para
ejecutar alguna cosa, Y. gr. para hacer el corso contra
los enemigos exteriores, el cual se llama patente de cor-
so; — y la certificacion que llevan las embarcaciones que
van de un puerto á otro de no haber peste ó contagio
en el paraje de su salida; y esta es conocida con el nom-
bre de patente de sanidad.

PATERNA P/TER:11S, 37ATERNd MA TERNIS. Expresio-
nes latinas con las que se quiere dar á entender que en
una sucesion intestada, los bienes que proceden de la-
parte del padre del difunto debenvolver á sus parientes
paternos, y los que provienen de la parte de la madre
deben volver á sus parientes maternos. Es regla general
que cuando uno muere intestado sin descendientes, ha-
yan de pasar sus bienes al pariente mas inmediato, sin
distincion de bienes paternos y maternos; y así es que
si el difunto dejó Y. gr. madre y abuelos paternos, aque-
lla llevará exclusivamente toda la herencia del hijo, aun-
que toda ella consista en bienes que este habia recibido
del padre ó de los mismos abuelos. Pero esta regla no
tiene lugar en aquellos pueblos en que segun el fuero de
la tierra se acostumbra tornar los bienes al tronco ó la
raíz á la raíz, como dice la ley; ley I0, W. 16, lib. 3,
Fuero Real; y ley G de Toro, que es la !, tít. 20, lit. 10,
Nov. Rec., pues en ellos tienen que volver los bienes tron-
cales á la línea paterna ó materna á que pertenecian,
para que se conserven en las familias de que proceden
Paterna pate - is, materna materni:. Mas esta disposi-
cion foral no comprende los muebles, sino solamente
los raíces; y no todos los raíces, sino solo los que exis-
ten dentro del territorio en que existe la costumbre, la
cual lia de probarse por el que la alega.

PATERNIDAD. La calidad de padre, ó la relacion que
tiene con su hijo. Las palabras paternidad y filiacion
expresan calidades correlativas; esto es, aquella la ca-
lidad de padre, y esta la calidad de hijo.

La paternidad y la filiacion son de tres maneras
1° Naturales y civiles con respecto al padre y ú los

hijos nacidos de legítimo matrimonio.
20 Naturales solamente, con respecto al padre y á los

hijos nacidos fuera de matrimonio.
3 0 Solamente civiles, con respecto al padre y á los

hijos adoptivos. La paternidad no puede demostrarse,
porque no hay ninguna señal con que la naturaleza in-
dique cuál es el padre de un hijo, y como es indispen-
sable al Orden social que conste una calidad de tan im-
portantes consecuencias, se ha escogido ú falta de indi-
cios iertos y seguros, la presunáon mas próxima â la
prueba, cual es la que resulta del matrimonio; de modo
que el hijo concebido durante el matrimonio tiene por
padre al marido de su madre, pater is est quem nuptiæ
demonstrant. Esta presuncion legal se apoya tanto en la
cohabitacion de los esposos, como en la fidelidad que
se tienen prometida, y no puede atacarse sino en cier-
tos casos.

Mas cuando no média matrimonio, 1, cómo podrti pro-
barse la paternidad y filiacion? De dos manaras: por la
declaracion del padre, y por el concubinato de este con
la madre. «Porque no se pueda dudar, dice la ley 1,
tít. 5, lib, 10, Novis. Recop., cuáles son hijos naturales,
ordenamos y mandamos, que entónces se digan ser los
hijos naturales, cuando al tiempo que nascieren ó fue-
ren concebidos, sus padres podian casar con sus madres
justamente sin dispensacion, con tanto que el padre lo
reconozca por su hijo, puesto que no haya tenido la mu-
jer de quien lo hubo en su casa ni sea una sola; ca con
curriendo en el hijo las calidades susodichas, manda-
mos que sea hijo natural. )) Debe pues uno ser tenido
por padre natural de un hijo, si se prueba que le reco-
noció por tal, ó que le hubo de una concubina ó mujer
que tenia en su casa. Algunos quieren que el reconoci-
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miento sea expreso, esto es, Ilue se manifieste positiva-
mente con palabras claras y terminantes, y excluyen el
reconocimiento tácito para ,cerrar la puerta â los mu-
chos fraudes que acerca de este punto pueden cometerse;
mas otros creen que basta el reconocimiento tácito, que
es. el que se acredita por hechos y conjeturas. - Véase
Fliation, Hijo legítimo, Ilijo natural, Hijo adoptivo y
Parto.

PATÍBULO. El lugar en que se ejecuta la pena de
muerte. - Véase Muerte.

PATRIA potestad. La autoridad que las leyes dan al
padre sobre la persona y los bienes de sus hijos legíti-
mos: ley .1, tít. 17, Part. 4. Esta autoridad compete al
padre y no á la madre, y recae precisamente sobre los
lujos legítimos ó legitimados, mas no sol los natura-
les,incestuosos, adulterinos y demas; leyes 2 y 3, tit. 17,
Part. 4.

Se constituye :
i o Por el matrimonio.
90 Por la legitimation.
3o Por juicio fenecido entre padre é hijo que litiguen,

y en el cual se declare la legitimidad de este.
4o Por delito del hijo contra el padre que le libró de

su poder, al cual debe restituirse en tal caso.
5° Por adoption, en los términos que puede verse en

esta palabra y sus correlativas; ley 4, tít. y Part. cit.
El segundo medio puede decirse que está incluido en

el primero : el tercero es mas bien modo de probar la
patria potestad que de constituirla; y sobre el cuarto
hay que advertir que el delito en cuya virtud.uelve el
hijo emancipado al podei del padre, consiste rit la des-
honra cometida de palabra ú obra; ley 19, título ,8,
Part. 4.

Puede el padre en virtud de su potestad sujetar, cor-
regir y castigar moderadamente á sus hijos; servirse de
ellos, sin darles salario, pues cumple con mantenerlos y
educarlos; implorar el auxilio de la autoridad pública
para reducir á su poder al hijo que voluntario ó forza-
do estuviere en poder de otro, 6 anduviere vagando sin
querer obedecerle ; y aun antiguamente tenia derecho
para venderlos ó empeñarlos en extrema necesidad.
Tambieri tiene el padre en virtud de su potestad la po-
sesion, propiedad y usufructo de los bienes profecticios
de sus hijos, y el usufructo de los adventicios, pero na-
da en los castrenses ni en los cuasicastrenses; ley 3,
tít. 17, Part. 4; ley 18, tít. 17, Part. 4; ley 9, tít. 8,
Part. 7; ley 13, tít. 7, Part. 2; ley 3, tít. 20, Part. Q;
léy 8, tít. 17, Part. 4; ley 15, tft. 18, Part. 4; leyes 6
y 7, tít. 17, Part. 4.

Se extingue la patria potestad:
4 o Por la muerte natural del padre.
20 Por la muerte civil del padre, ya ocurra por servi-

dumbre de pena, como si fuese condenado en juicio á
perpetuo trabajo en las obras públicas 6 en las minas, ya
sea por deportation, como si fuese desterrado por siem-
pre á alguna isla ó á otro lugar con ocupacion de todos
sus bienes por delito cometido.

3° Por el delito de incesto, como si estando viudo con
hijos se casare sin dispensa con parienta suya dentro
del cuarto grado ó con religiosa profesa sabiendo el
impedimento.

4o Por dignidad á que subiere el hijo, con tai que sea
la de consejero, juez general de la corte con destino á
alguna provincia, adelantado mayor de la corte, juez
mayor de ciudad, cabeza de reino, adelantado mayor
de. provincia, oficial mayor de rentas reales, alférez
mayor fiscal del rey, mayordomo 6 proveedor de la
corte, canciller, notario del rey, y obispo; nias como la
mayor parte de estas dignidades son ya desconocidas,
podrá entenderse aquí la dignidad de jefe de algun dis-
trito 6 9^erpo distinguido.

50 Por la exposition de parto, cuando el padre des-
ampara al hijo dejándole â las puertas de la iglesia,
hospital fi otro paraje, de donde la piedad de otro le
rec-.: e.

8' Por el casamlentó del hijo, el cual por este hecho
sale de la patria potestad para siempre, est respecto de
las cosas útiles como de las ge*judiclsles, y jamas vuel-
ve á ella, aunque quede viudo; y hace suyo enteramente
el usufructo de sus bienes adventicios, em n que en padre
pueda retenerle el todo ni parte de éi, bajo el supuesto
de que si no lo reclamase durante la vida de este, ten-
drá despues derecho á que los coherederos se lo abo-
nen, por presumirse que lo dejó de pedir por respeto y
reverencia á su padre.

70 Por la emancipation, mediante la cual sale el hijo
de la potestad de su padre y ya no vuelve á ella, aun

-que cese la causa porque la obtuvo, á no ser que sea
ingrato con su padre tratándole mal de palabra ú obra;
leyes I y 2, tit. 18, Part. 4; ley 18, III. I, Part. 8 ; ley 17,
tít. 40, lib. 12, Nov. Rec.; ley'6, (It. 18, Part. 4; ley 7
hasta la 14, tft. 18, Part. 4; ley 5, tít. 37, lih. 7, Nov.
Rec.; leyes 47 y 48 de Toro; ley 15, tít. 18, Part. 4.-
Véase Padre é Hijo.

PATRIMONIAL[DAD. El derecho que tiene alguno por
ser natural ú originario de algun país para obtener los
beneficios eclesiásticos que deben conferirse á los suge-
tos que son naturales 6 proceden del mismo pueblo.

PATRIMONIO. Se toma alguna vez por toda especie
de bienes, cualquiera que sea el titulo con que se hayau
adquirido; mas en un sentido ménos extenso, se torna
por los bienes ó hacienda de una familia; y aun á ve-
ces no significa esta palabra sino loe bienes que recadn
en una persona por sucesion de sus padres ó abuelos.
De aquí es que se llaman bienes patrimoniales los in-
muebles ó raíces que uno tiene heredados de sus as-
cendientes, á diferencia de los bienes adquiridos 6 de
adquisicion, que son loe clue se ganan por cualquiera otro
título que no sea el de sucesion de sus mayores. En at-
gunas partes hay costumbre de que los bienes patrimo-
niales no pasen al heredero regular, sino que busquen
y requieran persona de la familia 6 línea de que pro-
ceden. - Véase Paterna paternis.

PATRIMONIO. Los bienes propios espiritualizados
para que alguno pueda ordenarse á titulo de ellos. Cons-
tituir patrimonio es sujetar ú obligar una portion de-
terminada de bienes para congrua sustentation del or-
denado con aprobacion del ordinario eclesiástico.

PATRIMONIO real. - Véase Bienes realengos y Junta
suprema patrimonial de apelaciones.

PATRON 6 Patrono. El defensor ó protector; y en
este sentido se llama patrono el abogado, como que de-
fiende y protege á sus clientes; - y el que ha dado li-
bertad á su esclavo, y goza de los derechos designados
en la palabra Liberto; - y el que tiene derecho de
patronato. - Véase Patronato.

PATRON de navío. El que tiene cargo y mando, de
alguna embarcacion. -Véase Capitan.

PATRONATO (1). El derecho de presentar sugeto tara
que se le confiera algun beneficio eclesiástico; ó h*en t
un derecho honorífico, oneroso y útil que compete (i
rato en alguna iglesia por haberla fundado, construido
6 dotado con consentimiento del obispo, ó por haberle

(1) Sobre el contenido de este artículo, á mis de los comentadores
de las Decretales en el lib. 3, tit. 38, puede verse à Rocho de Curte, César
Lambertini y Julian Viviano, De Jure patron.; Biner, Apparatus erudir.
ecc:esiast. dissect. 2, despues de la part. 4, cap. 9; Francisco Ventura,
De Jure patron., y el Prontuario de los grados canónicos civiles etc.,
por D. Pedro José Jiménez Carrion Piton, De Controvers. patron.; Carde-
nal de Luca, De Jure patron.



PAT	 - 1396 -	 PAT

heredado de sus predecesores que lo hicieron; ley 1,
título 15, Part. !; Ferraris, Biblioth., verb. Jus patronat.,
art. 1, núm..2 (1). Por derecho canónico todas las igle-
sias están bajo la potestad del obispo, y solo á este
corresponde nombrar clérigos idóneos que las rijan y
administren; pero se ha introducido el derecho de pa-
tronato á fin de premiar y excitar la liberalidad de los
fieles pera con la Iglesia, ad remunerandam et provocan-
dam fidelium in Ecclesiam liberalitatem. Se divide en
hereditario, gentilicio y misto : el hereditario es el que
se trasfiere á los herederos, aunque sean extraños : el
gentilicio ó familiar es el que compete y se deja sola-
mente á la familia del fundador; y el misto es el que
requiere las dos circunstancias de pariente y heredero.
Subdividese en activo y pasivo : activo es el derecho que
tiene el patrono de presentar persona para algun beiie-
ficlo eclesiástico, y es de dos maneras, real y personal:
real es el que está anejo á cierta cosa ó lugar determi-
nado, como por ejemplo á una heredad ó viña, y pasa
al comprador 6 donatario, aunque no sea heredero; y
personal es el que compete á la persona del patrono
sin conexion ni dependencia de cosa ó lugar. El pasivo
es el derecho que tienen los individuos de cierta familia
ó lugar de ser presentados para algun beneficio, siendo
idóneos, sin que ningun otro pueda obtenerle. — Se di-
vide asimismo en eclesiástico, laical y misto. Eclesidstico
es el que se erige de bienes eclesiásticos, ó aunque se
erija de laicales, se trasfiere al principio á la iglesia,
cabildo, colegio, ó persona eclesiástica por razon de la
iglesia, dignidad ó beneficio, ó despues por testamento,
donation, fundacion ó de otro modo. Laical es el que
compete al lego 6 clérigo, no por razon de la iglesia,
dignidad 6 beneficio, sino por la de patrimonio. Misto
es el que se compone del eclesiástico y laical. Ferraris,
Biblioth., verb. Jus patronat., art. 1, núms. 37 y sig.;
ley .23, tít. 5, lib. I, Nov. Rec. ; ley 15, tít. 15, Part I;
Conc. Trid., cap. 9, seis. 25.

El patronato lleva consigo honor, gravámen y utili-
dad.

Patrono debetur honos, onus, utilitasque.
Prœ entet, prosit, defendat, alatar egenus.

El honor consiste en la regalía de presentar clérigo que
sirva la iglesia ó beneficio vacante, presidir como supe-
rior las procesiones, y tener en la iglesia lugar 6 asiento
mas distinguido que los otros : Prcesentet, præsit. La car-
ga ó gravamen se reduce á cuidar y defender la iglesia
6 capilla, celar la conservation de sus fincas, y cumplir
las obligaciones impuestas por el fundador : Defendat.
La utilidad se cifra en percibir los emolumentos que se
hubieren señalado en la fundacion, y en ser alimentado
porla iglesia en caso de indigencia: Alaturegenus. Can. 3.2,
cor. /s, q. 7; cap. 8 et .25, De Jur. patron.; ley 3, tít. 15,
Part. !; can. Filiis, cau. 16. q. 7; ley 2, tít. 15, Part. 1;
can. Quicumque, eau. 16, q. 7.

Pueden obtener patronato clérigos y legos, hombres y
mujeres, adultos y pupilos, aunque no hayan nacido de
legítimo matrimonio, con tal que no sean judíos, here-
jes ni infieles. Si los pupilos tuvieren ménos de siete
años, han de presentar en su nombre sus tutores : siendo
mayores de dicha edad, pueden hacer la presentacion
ó nombramiento por sí mismos, mayormente cuando
tambien pueden comparecer en juicio sobre asuntos be-
neficiales y espirituales sin autoridad de sus tutores,
bien que conviene su concurrencia ó aprobacion; y si
hubieren entrado en la pubertad, no tienen facultad los

(1) Véase el importante cap. 9, ses. 25 De Reformat. del Cobe. Trid.
Quomodo probandum jus patronatu:, et cui deferendum. Patroni: quid
nun l:coat, etc

tutores para presentar sin su consentimiento, porque
estos no se dan á los menores para lo espiritual y ecle-
siástico; cap. 7, De Jur. patron. ; y cap. fin. De Coneess.
præbendæ; can. 30, cau. 16, q. 30; cap. fin. De Judic.
in 6.

Hay algunas diferencias entre los patronos legos y loi
eclesiásticos.

En primer lugar loslegosdebenhacer la presentacion
dentro de cuatro meses contados desde el dia en que
saben la vacante; y los eclesiásticos tienen seis meses
de tiempo, á no ser que el fundador hubiese limitado
los plazos. Siendo misto el patronato, se permite á to-
dos los patronos hacer la presentacion dentto de los seis
meses, aunque la menor parte sea de clérigos, pues el
patronato misto goza del privilegio de patronato ecle-
siástico. Si el presentado fallece ó nQ acepta la presen-
tacion, se deben empezar los cuatro y seis meses respec-
tivamente desde el dia de la noticia, no habiendo dolo
ni fraude. Si los patronos legos ó eclesiásticos no hacen
la presentacion dentro del término prefijado, ó discuer-
dan en la election, y por esta causa ó sobre el derecho
de patronato se mueve pleito y no se decide en dicho
tiempo, espira por aquellavez su facultad de presentar,
y pasa al ordinario diocesano, quien deberá arreglarse
á lo dispuesto en la fundacion.

En segundo lugar el patrono lego puede variar sii pre-
sentacion, y no puede hacerlo el eclesiástico. El lego
puede con efecto presentar varios sugetos cumulativa-
mente, pero no privativa ó exclusivamente, es decir,
que tiene facultad de presentar á varios en una ó mu-
chas veces para que el obispo elija al que quisiere, mas
no excluir á los que ya habia presentado ; bajo la inte-
ligencia de que si con cierta ciencia presenta al indig-
no y dentro de los cuatro meses no varía la presenta-
cion, puede el obispo conferir el beneficio á quien qui-
siere, bien que si la indignidad del presentado consiste
en la falta de literatura, se presume que no tenia noti-
cia de ella el patrono, puesto que muchas veces nos
parecen doctos los ignorantes. El eclesiástico, por el
contrario, elegido ya ó presentado algun sugeto idóneo,
no puede mudar de voluntad y presentar otro por aque-
lla vez, ni aun cumulativamente, quoniana ejusnaodi va-
riatio in ecclesiastico patrono turpis existimatur ; si á pe-
sar de eso lo hiciere, debe el obispo instituir al primer
presentado; y si con cierta ciencia presentare al indig
no 6 inhábil, pierde por entónces el derecho de volver
á presentar, mas no si lo ignorase; cap. .2.2, De Jut, pa-
tron.; caps. 3 et 27, De Jur. patron. ; ley 41, tit. 15,
Part. !; leyes C y 7, tít. 15 citado.

El derecho de patronato es individuo; y así es que si
los patronos sou muchos, todos tienen igual facultad
para hacer la presentacion; ley 12, tít. 15, Part. 1. Si
los patronos forman cuerpo, como cabildo ó colegio, to-
dos deben ser convocados; en el concepto de que la fal-
ta de uno solo por no haber sido citado, es bastante pa-
ra anular la presentacion, aunque todos los demas con-
cuerden en un sugeto. Si los patronos no forman cuerpo,
sino que cada uno de ellos tiene facultad de presentar
por separado, debe ser preferido siendo digno aquel de
los presentados que renna en su favor mayor número
de votos, aunque no llegue á la mitad; de manera que
si en el caso de ser ocho los patronos, tres presentan á
Juan, dos á Diego, y los otros tres cada uno al suyo,
Juan habrá de ser el elegido por tener mas votos, aun
cuando sean mas dignos sus coopositores; pero si fuere
indigno sabiéndolo los patronos, serán preferidos los
otros. Cuando dos patronos presentan cada uno el suyo,
ninguno de ellos ha de preferirse, sino que el ordinario
ha de elegir al mas digno; y si en ambos concurren
iguales méritos, puede elegir á su arbitrio al que mejor
lo parezca; con la diferencia de que siendo legos los



PAT	 - 1397 -	 PAT

patronos ha de aguardar á que pasen los cuatro meses
en que se les permite variar la presentacion, y siendo
eclesiásticos no tiene que esperar 1 porque como no se
les permite la variation, se le trasfiere inmediatamente
cl derecho que ellos tenian.

No puede el patrono presentarse á si mismo, por mu-
chos que sean sus méritos, ya porque en ello daria
muestras de ambition, ya porque debe haber distincion
de personas entre el presentante y el presentado; pero
bien puede presentar á su hijo siendo idóneo; y si los
patronos son muchos, pueden presentarse unos á otros,
no habiéndolo prohibido el fundador del patronato; ley 7,
tit. 15, Pail. 1; cap. 26, De Jur. patron.

El término de cuatro y seis meses concedido á los
patronos para hater la presentation, se entiende en los
beneficios eclesiásticos y capellanías colativas, no en las
puramente laicales que llaman cumplideras, memorias
de nzisas. 6 legados pies, pues los patronos de estas pue-
den conferirlas dentro de dichos plazos ó despues si la
fundacion no dispone otra cosa, respecto de que no es-
tán sujetas á las reglas canónicas ni á la jurisdiction
eclesiástica, la cual no debe mezclarse en otra cosa
que en hater se cumplan sus cargas con arreglo á lo
ordenado por el fundador.

El patronato se adquiere de tres modos
i o Por fundacion, esto es, dando el fundo ó suelo pa-

ra hater la iglesia.
20 Por edification, esto es, fabricando la iglesia con

licencia del obispo.
3° Por dotacion, esto es, asignando y dando á la igle-

sia bienes suficientes para mantener los clérigos que la
sirvan; can. 3, tau. 16, q. 7. — Véanse las leyes 43,
44 y 45, tít. 6, lib. 1, Rec. de Ind.

Si uno pues pone el fundo ó suelo, otro los gastos de
la edification, y un tercero la dotacion, tendrá la igle-
sia tres patronos con iguales derechos y prerogativas.

Estos tres modos de adquirir el patronato, que tam-
bien puede adquirirse por privilegio y prescripcion, co-
mo luego se dirá, se comprenden en el siguiente ver-
so

Patronum faecunt dos, (rdiflcatio, fundus.

.l patronato se trasfiere de una persona á otra :
io Por herencia 6 sucesion, asi como los demas bie-

nes, con la diferencia de que en el patronato hereditario
ó misto se sucede por estirpe y no por personas, de
manera que muchos herederos de nn patrono se repu-
tan por uno y tienen una voz, al paso que en el patro-
nato gentilicio ó familiar se sucede por personas, de
manera que los descendientes deben presentar en esta
forma.

20 Por donation hecha con consentimiento del obis-
po, en la inteligencia de que este puede obtenerse án-
tes ó despues de aquella.

3° Por venta de la herencia ó fundo á que va inhe-
rente, pues aunque como cosa espiritual no puede
venderse por separado sin incurrir en simonía, no obs-
tante si se vende la cosa ó lugar á que está anejo, pasa
este derecho al comprador aun cuando en la escritura
vo se mencione.

4° Por trueque ó cambio de un patronato con otro
nediante el asenso del obispo.

50 Por arriendo ó empeño de la villa, lugar ó heredad
á que está anejo, como no se pacte lo contrario; Clem.
', De Jur. patron.; le!/ 8, tit. 15, Part. ! y sus glos. ;

• zy 9, tít. 15, Part. 1; cap. 7, De Jur, patron.
Se pierde ó extingue el patronato
i o Por renuncia del patrono.
90 Por arruinarse la iglesia y no haber esperanza de

3edificarla, 6 por faltar su dotacion ó rentas.

3° Por permitir el patrono que la iglesia se haga co-
legiata ó monasterio, pues en estos no tiene lugar la
presentacion sino la eleccion.

40 Por extincion de la familia para la cual se habia
fundado únicamente el patronato.

50 Por la union ó incorporation de la iglesia á otra
iglesia ó monasterio con anuencia del patrono.

G° Por no hacerse use del patronato en el tiempo
que puede prescribirse, si en su intermedio fué inatitui-
do dos veces á lo ménos su rector ó párroco sin inter-
venir presentation del patrono, no hallándose este legi-
timamente impedido de hacerla.

70 Por intentar el patrono matar ó mutilar alevosa-
mente al rector ó á otro clérigo de la misma iglesia no
siendo en defensa propia.

80 Por perversion del patrono haciéndose hereje, cis-
mático ó apóstata, pues con los bienes se le confisca el
derecho de patronato.

90 Por entrometerse en la disposition ó perception
de frutos contra lo mandado por el Concilio de Trento.

10 0 Por vender ó trasferir á otro el derecho de pa-
tronato de algun modo prohibido por los cánones.

11 0 Por adquirirle con simonía.
La prescripcion es un medio de adquirir y de perder

el patronato, con to distincion de que el patronato de
una iglesia libre no se adquiere sino por la prescripcion
iumemorial, y el de una iglesia patronada puede pres-
cribirse 6 perderse contra el patrono mediante eltras-
curso de cuarenta años, de modo que al cabo de este
tiempo queda libre la iglesia, ó adquiere otra persona
este derecho; cap. 5, ext. De Consuetud.; cap. 1$, ext.
De Pcenis; caps. I0 yl3, ext. De Hceretic.; Conc. Trident.:
ses. 25 De Reformat., cap. 9. — Véase Mayorazgo, su
qbolicion, ley 'le 19 de agosto de 1841.

PATRONATO real. El derecho que tiene el rey de
presentar sugetos idóneos para los obispados, prelacías
seculares y regulares, diagnidades y prebendas en las ca-
tedrales ó colegiatas, y otros beneficios. Llámase tam-
bien patronato real el patronato particular que está ane-
jo á cierta cosa ó lugar determinado, y que pasa por
con^iguiente al donatario, comprador, ó heredero de la
misma cosa ó lugar; ley 1, tít. 17, lib. 1, Nov. Rec.

El monarca es en efecto el protector y patrono de to-
das las iglesias catedrales del reino, y le compete la
presentacion ó nombramiento de los arzobispados, obis-
pados, prelacías y abadías, ley á, 111. 17, lib. 1, Nov.
Rec., y la eleccion de eclesiásticos pura el servicio de
las dignidades, prebendas y beneficios qae vacan en los
ocho meses del año llamados apostólicos; pero el nom-
bramiento de iguales piezas eclesiásticas, cuyas vacantes
ocurren en los meses restantes, que se llaman ordina-
rios y son marzo, junio, setiembre y diciembre, corres-
ponde á los prelados de las diócesis á ménos que estu-
viese vacante la dignidad episcopal, pues entónces aun
en estos cuatro meses la presentation es privativa de la
corona. Lo es asimismo, aun cuando vaquen dichos be-
neficios en los cuatro meses ordinarios, viviendo el obis-
po, si murió sin proveerlos, y aun si vacaren despues
de expedidas las Bulas al obispo sucesor, pero ántes de
haber tomado real y efectiva posesion de su dignidad
episcopal; concordato de 11 de enero de 1753. Tres ex-
cepciones están, sin embargo, estipuladas en favor de
la potestad eclesiástica, y en limitation del patronato de
la corona : la primera relativa á los cincuenta y dos be-
neficios, que corresponde á S. S. proveer, en cualquier
tiempo y casos que vacaren : la segunda referente á los
beneficios que los arzobispos, obispos y coladores infe-
riores provefan ántes del concordato, siempre que va-
quen en los cuatro meses ordinarios : la tercera com-
prende los beneficios de patrimonio eclesiástico vacantes
en los mismos cuatro mesec.
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Se ye puss, por las izrdieaclones hechas, cuál es
fa extension de las prerogativas del trono, en el ejerci-
cio del supremo patronato que le compete. Si, pues,
lapotestad eclesiástica se propasa á proveer 1a3 digni-
. iades, prebendas 6 benefcios, cuya presentacion 6 nom
l,ramiento es regalia del monarca, comete notoria fuer-
za, y cus actos están entónces sometidos al poder de los
tribunales civiles por medio del competente recurso.
Este se propane por el ministerio fiscal, y se sustancia
por los trámites comunes ante el primer tribunal del
reino.

PATRONATO real de las Indiag . El patronato ecle-
siástico corresponde á la corona de España en aquellos
paises por haberlos descubierto y adquirido á su costa
erigiendo y dotando sus iglesias y monasterios, razon
por la cual los sumos Pontifices han expedido Bulas de
motu proprio para la conservacion de esta regalia. El
patronazgo real es nico é insólidum, perpetuamente
reservado á la corona, sin que jamas pueda salir de ella
por costumbre, prescription, donation ni otra causa
cualquiera quo se diga. Los que atenten al patronazgo
real, sea presentando 6 admitiendo 13 presentacion,
confiriendo 6 aceptando judicial ó extrajudiclalmente y
con cualquier ocasion ó causa, siempre que la gracia
no provenga de la corona y á su nombre, mcurre sien-
do seglar en perdimiento de las mercedes reales que
tuviere en Indias, ínhabilitacion para obtener otras y
destierro perpetuo de todos los dominios españoles; y
siendo eclesiástico, en privation de naturaleza de los
reinos é incapacidad para tener en ellos beneficio ni
oficioeclesiástico, sin perjuicio de incurrir unos y otros
en las demas penas establecidas por las leyes; ley I
(It. 6, lib. I de la Rec. de Indias.

Está prohibido erigir, instituir, fundar ni constituir
iglesia catedral ni parroquial, monasterio, hospital,
iglesia votiva ni otro Lugar pio ni religioso sin expresa
licencia real; ley 2, tit. 6, lib. !.

Los monasterios de religiosos hechos ó comenzados
sin real licencia, deben demolerse y quedar en el oita-
do que ántes tenian; ley 1, tit. 3, lib. I.

Los obispos están facultados para habilitar oratorios
y capillas en poblado y despoblado cuando to exija la
necesidad, pero con consentimiento del real vicepatro-
no; cedula de 25 de abril de 1785.

A los actos de oposicion á las cuatro canongías lla-
madas de oficio debe concurrir el virey presidente 6
gobernador, 6 el pie con el nombre de asistente real
diputaren estos para intervenir en el acto, y Las propues-
tas deben entregarse abiertas al mismo virey presidente
ó gobernador para que las dirijan á S. M. con informe
ó parecer; ley 7, (It. 6, lib. I de dicha Recap., y cédula
de 17 de junio de 1799.

En las vacantes de dignidades, canongías y demas
prebendas de Ia metropolitana de Manila, el vicepatro-
no, gobernador capitan general presenta persona idOnea
que sirva el cargo con todas sus rentas hasta que S. M.
le confirme 6 nombre otro de las ternas que deben re-
mitir el vicepatrono y el arzobispo de las Islas; leyes
16 y 17, tit. 6, lib. I de dicha Recap.

Al Consejo de Indias se atribuyó por su ordenanza la
jurisdiction suprema de todas las Indias occidentales
descubiertas y que se descubrieren y la facultad de ver
S examinar, ántes que el rey las apruebo y mande guar-
dar, cualesquier ordenanzas, constituciones y otros es-
tatutos que hiciesen los prelados, capitulos y conventos
de las re ligiones; ley 2, tit. 2, lib. Ia de la misma Re-
cop:lacion.

S. M. en virtud del patronazgo está en posesion de
que se despache su cédula real dirigida á las catedrales
sede vacante, para quo entre tanto quo lleguen las Bulas
de su Santidad y Los presentados a Las prelacias son

consagrados, les den poder para gobernar los arzol, ;-
pados y obispados de las Indian, y asi se ejecuta; (It. 6,
lib. I de la citada Recap. al fin.

Los arzobispos y obispos elector pars las iglesias me-
tropolitanas y catedrales de las Indias que son del real
patronato, pueden y deben, siempre que las estén go-
bernaudo en virtud de las cédulas que para ello se les
despachan y reciben sus Bulas, asistir á los ejercicios de
las oposiciones a prebendas de oficio, y votar en ellas
del mismo modo que lo practican por autoridad propia
despues de su consa racion; real cédula de 13 de Julio
de 1778 dirigida d los venerables deanes y cabildos de
las iglesias de Indias.

Tambien están los reyes de España desde el descubri-
miento-de las Indias en posesion de instituir cuantos
obispados nuevos ocurran en aquellas partes, dividir, res-
tringir, unir ó suprimir, los quo crean necesarios sin otro
cargo quo el dar cuenta á su Sautidad de lo quo quisie-
sen innovar y las causales due para ello tuviesen; y la
santa Sede sin mas exámen expide su Bula de aproba-
cion.

Estas y otras muchas regalias del patronato real intro-
ducidas unas de acuerdo con la antigua disciplina de la
Peninsula, conformes otras con la establecida en los do-
minios de Portugal, fundadas varias en repetidas Bulas
pontífcias señaladamente en la de Alej andro VI y Ju-
lio H de 1493, 1508, y ejercidastodas en gran provecho de
la Iglesia v del Estado, han merecido á los reyes de Es-
paña el concepto de delegados natos de la santa Sede y
vicarios generales apostólicos en aquellos países — Véase
Solórzano, De Jndiarunz jure y demas autores por él
citados.

PATRONATO real de Jerusalen. El real patronato
fundó tambien la obra pia de conservacion de los santos
lugares de Jerusalen, que contribuye al culto católico,
apostólico, romano, tolerado en la ciudad santa, y á la
subsistencia de las casas religiosas abiertas en la misma
y en varios otros puntos de Levante. Todos los estableci-
mientos dependientes de la obra pia fuera de la Penin-
sula están y han ostado siempre á cargo de religiosos
franciscanos españoles que pedian ó aceptaban el ser des-
tinados á aquellas regiones. La conservacion de los con-
ventos, colegios y dependencias de los santos lugares de
Jerusalen, y la de los bienes, rentas, derechos y accio-
nes de la obra pia está terminantemente dispuesta en los
articulos 7 y 24 de la ley de L9 de julio de 1837. El pa-
tronato real de los santos lugares tuvo origen en el rei-
nado de los reyes de Sicilia Roberto y doña Sandra,
quienes por grandes sumas y solemnes tratados ajustaron
con el soldan de Egipto la libertad tlel culto católico en
aquellos parajes, y estos derechos heredados por los mo-
narcas de España cuentan ya mas de cinco siglos de pa-
cífica posesion. — Véase la real cédula de 17 de diciem-
bre de 177.

En la actuandad está la obra pia á cargo de un
eclesiástico constituido en dignidad con el nombre de Co-
misarlo general de los santos lugares de Jerusalen, sin
mas haber que el que le corresponda por su clase con-
forme á la ley provisional de culto y clero de 1 de ju-
lio de 1838, y con facultad para adoptar par sí las medidas
quo convengan para el mayor lustre del establecimicu-
to; real decreto de 29 de nnarso de 1844. Los comisartos
diocesanos son prebeudados de las catedrales propucstos
par el comisario general y nombrados por S. M. par el
ministerio de Hacienda, que exclusivamente entiende en
la administration económica de la obra pia.

PATRONATO de legos. Cierto vínculo ó mayorazgo
fundado con la carga ó gravámen de mandar celebrar en
una iglesia 6 capilla determinada las misas quo el fun-
dador designa. Llámase tambien capella+.ía laical, me-
moria de misas y legado pio, porque se funda sin auto-
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ridad del ordinario diocesano, y ninguno puede ordenarse
6 título de ella. El patrono 6 poseedor del patronato ó
capellania puede ser soltero 6 casado, hombre 6 mujer ;
tiene facultad para nombrar sacerdote que celebre las
misas y removerle cuando quiera, ó bien mandarlas ce-
lebrar sin necesidad de nombramiento, tomando recibo
del colector ó sacerdote conocido que las digs para acre-
ditar su cumplimiento al obispo; posee los bienes como
de mayorazgo; y no paga subsidio ni otro derecho al-
guno de los que se imponen á las capellaulas colativas.
Como los bienes de esta capellania f patronato son ab-
solutamente profanos, nada tiene que ver en ellos el
obispo, quien solo puede inspeccionar el cumplimiento
de las misas : el juez secular es el que debe conocer
de su sucesion, en la cual se observan las mismas reglas
que en los mayorazgos. En el dia no se puede hater
vinculacion alguna sin licencia del soberano, por el grau
perjuicio que acarrea al Estado la falta de circulation
de los bienes — Vease Mayorazgo.

PATRONATO de capellania cumplidera. El derecho
de dar y quitar i un presbítero alguna capellania laical
de la especie de aquellas que se llaman cumpliaeras.
El patrono tiene facultad privativa para nombrar cape-
llan cumplidor dentro del término que el fundador le
hubiere prefijado; compelerle por medio de los tribuna-
les seculares al cumplimiento de las cargas y a la con-
servacion y cuidado de los bienes; en su defecto embar-
garle la renta; y por esta ú otra causa 6 sin ella qui-
tarle la capellania, mandándolo asi el fundador; y si
falleciendo el capellan, tarda el patrono en nombrar otro,
puede el mismo juez secuestrar las fincas de la cjelltia-
nia, hater cumplir las cargas, y depositar el sobrante
para que le pereiba luego el capellan que se nombrare.
—tease Mayorazgo.

PATRONO. Esta palabra, segun dice la ley, quiere de-
cir padre de carga, y viene de las votes latinas pater
onus; porque el patrono suele tener efectivamente al-
guna carga, obligation 6 gravamen. Llamase patrono el
que toma a su cargo la defensa 6 protection de alguna
persona 6 cosa; — el que manumite 6 saca de su poder
a un esclavo; — el senor del dominio directo en los feu-
dos; y el que tiene derecho de presentar b nombrar al-
gun sugeto para alguna iglesia, beneficio eclesiástico, u
capallanla laical. -- V6ase Patronato y Liberio

PAULINA. La carta 6 despacho de excomunion que
se solia expedir en los tribunales pontificios para el des-
cubrimiento de algunas cocas en caso de sospecharse
haberse robado ú ocultado maliciosamente.

PAZ. Suele usarse a veces de la expresion en paz y en
ltaz (1), para dar a entender que uno hate alguna cosa
con vista y consentim ento de la persona que podria opo-
nerse y no lo ejecuta; por lo cual llega can el tiempo
6 adquirir derecho mediante la prescription.

PE

PEAJE. El derecho que se paga por el paso de carros,
bestias, ganados, géneros, mercancías, y aun personas,
por ciertos caminos, calzadas, puentes, rios, canales ú
otros parajes.

PECIO. Antiguamente el derecho que eaigia el dueño
6 senor de un puerto de mar de las naves que naufra-
gaban en sus marinas y costas. — Véase Naufragio.

PECUARIO. Lo que pertenece al ganado; y así se dice

(11 De esta frase en vaz y en far usan entre otras leyes la i, tit. il,
lib. 4, Fuero Real; 192 y X42 del Estilo; 1, tit. 9, Orden, de Alcalá.

leyes pecuarias, que son las que tienen por objeto elfo-
mento de la ganadería. -- Vease Mesta.

PECULADO. La sustraccion de caudales del Erario pu-
blico, hecha por las mismas personas que los manejan :
Peculatus, dice Tácito, proprie est pecunice public  vel
fiscalis furtum; et peculator dicitur qui de principis vel
populi a rario furatur (i). Este delito se castigó entre los
Romanos, primero con la pérdida del empleo y de la
honra; luego con el destierro, las minas y aun la muerte;
despues con la deportation y confiscation de bienes; y
últimamente con la privation del derecho de ciudadano
y con la restitution del doblo. Nuestra lagislacion se
muestra tambien ya mas, ya ménos rigurosa con el pe-
culado. El Fuero Juzgo manda que quien furta tesoro
del rey, ú otra cosa, 6 le faz dano, entregue en nove du-
blo quarto tomar. Una ley de Partidas ordenaque el que
teniendo dinero del rey 6 de algun pueblo para pagar
salarios, hater algunas labores, 6 para otros fines seme-
jantes, lo empleare en su propia utilidad, debe restituirlo
y pagar ademas un tercio de su importe (2) ; y otra ley
de la misma impone la pena capital al tesorero, recau-
dador 6 juez que robe tl oculto maliciosamente alguna
cantidad de los fondos publicos, y aun a los auxiliadores,
consejeros ó encubridores; bieni que si el rey 6 Consejo
no demanda el hurto cometido por su oficial dentro del
término de cinco años desde que tuvo noticia cierta, no
podrá darse la pena de muerte, sino solo la pecuniaria
del cuatro tanto. Por las Leyes Recopiladas, el que to-
mare violentamente para sí y por su propia autoridad
las rentas y derechos reales de que el rey se hallare en
pacífica posesion, b hiciere resistencia pública con vio-
lencia para impedir su cobranza, incurre en las penas
de muerte y contiscacion de bienes juntamente con tos
que le diesen consejo, favor 6 ayuda : — el empleado
público ó arrendador de las rentas 6 derechos reales que
usurpare fraudulentamente los caudales que maneja, 6
diere auxilio 6 consejo a otro para hacerlo, es castigado
con la pérdida de todos sus bienes y destierro perpetuo
del reino; y el empleado que sabiendo y pudiendo pro-
bar la fraudulenta usurpation, no la denuncia dentro de
dos meses contados desde que tuvo noticia, pierde la
mitad de sus bienes, y cualquier merced A oficio qut.
hubiese recibido del soberano. Finalmente por otras le-
yes no recopiladas esta dispuesto, que los arqueros, te-
soreros, receptores y administradores no hagan use de
los caudales de la real Hacienda, los cuales han de per-
manecer depositados en las arcas de tres llaves en las
mismas especies en que se reciben; que si alguno usa-
re de ellos, aunque llegue a aprontados, se le ha de
privar de oficio, y declarar inhábil para obtener otro;
que si hay descubierto y no to reintegra, se le imponga
la pena de presidio desde dos hasta diez ai os segue las
circunstancias, y aun si continua, con la calidad de no
salir de el sin real licencia, sin que por dimanar la quie-
bra de omision, 6 de infidelidad de criados haya de dis-
minuirse la pena; y que en fin si procede aquella de ha-
berse alzado con los caudales del rey, se castigue con e)
ultimo suplicio al reo principal y { sus auxiUadore^. Es
tas son las penas p:escritas por las leyes romanas y la
nuestras contra el peculado; pero así en nuestro tiempe
como en el de los Romanos es demasiado verdadero lo
que decia Caton : Privatarum rercm fures in compedibus
vita»: agunt, publicarum autem in auto et purpura cons-
picui palam incedunt magno cum apparatu; ley 14, tít. 44,
Part. 7; ley 18, tit. 14, Part. 7; ley 7, tit. 15, lib. 12,

(1) Del peculado yen qué se distingue del hurto, véase a Doti tom. 7,
lib 3, tlt. 5, § 13.

(2) Ley 14, tit. 14, Part. 7. Este crimes se llama por los aores cry
men de los residuos; de el trata Dou en el tom. 7, pig. X81.


