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HOLA.NDA. 

Las relaciones comerciales de Espaiia con los Eslados ge
nerales de las Próvincias Unidas de los Países Bajos, arran
can del tratado de 26 junio de 1714, firmado a consecuencia 
del Congreso de Utrech, por cuyo arlículo 18 se convino que: 

<<Los mercaderes, maestros de navíos, pilolos, marineros, 
s us buques, mercaderia s, géneros y otros hienes que les per
tenezcan no podran ser embargados ni detenidos, ni en vir
tud de una orden general 6 particular, ni por cualquier 
causa, sea de guerra ú otra; y menos con el pretexto de 
querer servirse de ellos para la conservación y derensa del 
pafs. Pero no se entienden ni comprenden en esto los embar
gos y secuestros de j usticia por via s ordi na ria s, por ca usa s 
de guerra, propias obligaciones y contra tos validos de aque
llos {I quienes se hayan hecho los dichos embargos, en lo 
cua! se procedera según costumbre, derecho y razón .» 

El arlículo 22 del mismo tralado dice: 

«Los cónsules que los dichos Estados nombrasen, en los 
reinos y Estados del dicho seiior rey, para el amparo y pro
tección de sus súbditos, tendran y gozenín en ellos el mismo 
poder y autoridad en el ejercicio de sus cargos y las mismas 
e.xenciones que haya lenido o tro algú u cónsul aules de a hora 
y pudiera lener después en los dichos reinos; y los cónsules 
españoles ,]ue residen en las Provincias Unidas tendran y 
gozaran en elias de todo cuanlo bayan tenido hasla aquí y 
podra tener después, en las dichas provincias, olro cónsul 
de olra cualquiera nación.» 

La última clausula del primero de estos arlfculos implica, 
por parte de España y de los Paises Bajos, el reconocimientG 
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múluo de la jurisdicción territorial sobre buques y tripulau
tes de los comercios respectivos: y por las clausulas del se
gundo, son aplicables a los buques y c6nsules holandeses 
las prescripciones de los arLículos 31 y 39 del Real Decreto 
de 1852, porque si en los Lratados ajustados con olras poten
cias se faculta a los cónsules para enlender en cierla clase 
de delitos cometidos abordo de sus buques mercanles nacio
nales, los artículos de este real decreto, en armonía con a que
llos tratados, pronunciau la falla de compelencia de las auto
ridades españolas para el conocimicnlo de aquellos delitos. 

El arlículo 9 del reglamento consular holandés de 15 de 
octubre de 1807, dice: 

«Los cónsules en cuyo distrilo surgiese alguna diferen
cia entre capitanes y marineres holandeses, emplearan su 
poder en examinar y concluir aquella en el mas breve es
pacio de liempo posible: podran, en caso de necesidad, invo
car la asisLencia de las auloridades locales para hacer eje
cutar y mantener sus decisioues». 

El mismo articulo se encuentra lileralmente copiado a 
excepción de la frase sin ruido que se agrega dcspués de la 
palabra posible en el artículo 8 del reglamento para los cón
sules de los Países Bajos eu los puertos y ciudades de co
mercio del :'Ylediterraneo y los residen les en Cadiz, Sevilla, 
Sanlúcar y costas de Mogador, aprobado por el rey en 3 de 
abril de 1818. 

Los cónsules espaúoles resideules en Holanda disfrulan 
hoy de los mismos derechos sobre los buques y tripulantes 
españoles que los cónsules holandeses en Espaiia. 

GRECIA 

Los ciudadauos y buques espaiioles en los puerlos de la 
Grecia reciben un tra to igual al que se otorga en Espaiia a 

los buques y súbdilos griegos. 
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A pesar de que no exisle tratado alguoo que estipule 
esla reciprocidad de lralo, las disposiciones contenidas en el 
reglamento consular griego son iguales a los del Real De
creto de 1852. 

Los arlfculos del reglamento citado no solo prescriben a 
sus cónsules la Jíuea de conducta que deben observar en 
ma teri as de j urisdiccióo sobre buques y tripulau tes del co
mercio nacional, sioo tambiéo definen los principies de ju
risdicción territorial admilidos por aquel gobierno respecto a 
sus propios buques, las prerogativas que en esta ma teria 
concede a los cónsules e:s:traujeros y cuanto pueden invocar 
as i los cóosules naciona les como los extra nj eros en los casos 
de careocia absoluta de tratados. 

Estimamos de interés el conocimiento de algunos de 

sus arlfculos: 

«Arlículo 3.0 Las alribuciones de los cónsules pueden 
ser mas 6 meuos extensas en los diferentes Estados. En 
aquelles que los ~determinen los Lratados deben disfrutar 
de elias conforme con estas estipulaciones. 

Bn los Estados con quienes no esta celebrada tratado 6 
convenciones que definan las atribuciones consulares en 
la forma que los ha estahleciJo el derecho común de Euro
pa, sus atribuciones son las siguientes: 

l ." 'l'ien en derecho de j urisdicción en mate ria civil 
:;obre los capitanes y marineres de los buques del comercio 
de su nación y ejercen amigablemenle la misma jurisdic
ción sobre los negociantes y otros uacionales. 

2.0 'l'ienen derecho de policía y de inspección sobre la 
genlo de mar de su nación y pued.eu, pidiez:.do asistencia a 
las autoridades del país, hacer arrestar eu caso necesario, a 
los capitanes y marineres, llacer secuestrar a los buques de 
comercio ú menos que la genle del país no esté inleresada 
en ellos, en cuyo caso inlervendran las autoridades locales. 

Art. 28. Los buques griegos que entren eu puerto ex-
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tranjero no pueden considerarse iudefinidamente como en 
lugar extranjero y Ja proteccióu que se les otorga en aque
lles no debe extenderse basta eximirlos de Ja jurisdicción te
rritorial en lo que toca a los intereses del Estado e~ cuyo 
puerto se eucuentra. , 

Admitidos en un puerlo extranjero estos buques quedau 
sometidos a las leyes de policía que rigeu en ellugar en que 
ban sido recibidos y las gentes de sus tripulaciones son 
igualmen te j usticiables por los tribun&les del pa is por los 
que tuvjesen Jugar abordo mismo contra personas extrañas 
al equipaje y por las convenciones civiles qne hiciesen con 
estos últimes. 

Sin embargo es de derecho com un , aparte de los tratados 
particulares y sin que estos sean necesarios, que todas Jas 
discusiones relativas a los salarios y coudiciooes de engan che 
de gen te de mary todas las diferencias entre gen tes del equi
page ó entre estos y sus capitanes ó entre capitanes de di
versos buc¡ u es nacionales sean terminades por el cónsul. 

Esta igualmen te admitido que la j urisdicción terri tori a} 
no liene ejercicio respecto a los delitos que se cometen abor
do entre hombres del equipage, y en estos cosos lratandose 
de la disciplina interior del buque, la autoridad local n<> 
debe ingerirse siempre que no se reclame su ayuda ó se com-· 
prometa la tranquilidad del puerto. 

Los cónsules entienden pues, en todas las diferencias 
que puedan tener lugar en sus respectives distritos entre 
capitanes, marineres ú otros indivídues embarcades en los 
buques de comercio, con obligación de permitir, a las par
tes demandantes, recurrir a qnien competa segun las cir
cunstancias de los casos en que aquellos funcionaries n<> 
puedan hacer justicia por sí mismos. 

Esta jurisdicción se extiende a sobre los marineres de 
una nación distinta que formen parle del equipage 6 se en
cuentran suscriptos en el rol del buque, porque babiéndose 
enga.nchado abordo se hallan. somelidos a su capita u y a laS: 
leyes de su pabellón. 
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Art. 29. Los c6nsules no pueden juzgar definilivamen
te mate ria criminal y sí solo en los as un los en que no puede 

pronunciarse pena aflictiva. 
Las penas de simple correcci6n seran impueslas por 

estos cou arreglo a las l"yes de policia de Ja navegación. 
Pero si se trata de un crimen 6 delito comelido por algunas 
genles de mar sobre quienes puede recaer pena que Jas 
leyes de policía de la navegac1ón considerau como aflicti
vas, los culpables seran arreslados y enviados a Grecia ó 
para un puerlo inlermedio cuyo c6usul provea al comple

mento del viaje. 
El culpable ira acompañado de las piezas del proceso 

instruido dirigidas a la auloridad griega dellugar de sudes· 
tino 6 al cónsul del puerlo intermedio. 

Si el acusado se fuga del buque, su arresto defioilivo y 
su deteuci6n son actos inleriores de poder cuya ejecución 
com pele exclusivamei.lte a los agenles de la auloridad local. 
En estas circunstancias el cónsul hace su demanda por es
crito a los oficiales compelenles quienes, despues de haber 
reconocido la justícia de aquella, le darón ayuda para hacer 
las invcsligaciones necesarias y auu el arresto del culpado 
segun las formas establecidas en ellugar ó preceptos eu los 
tratados. (Reglamento Consular para el uso de los cónsules 
de S. M. Helénica dado en Alenas en 1

/ 13 de enero de 1834). 

PRUSIA (ALE:I.IANIA) 

:No exisle tratado alguno que especiflque y determine 
las funciones y alribuciones de los agentes cousulares res

pecti'\"os eu Espaúa y Prusia. 
Eu el art. 5.• del tratado de amistad y alianza entre-

ambas coronas firmaao en Basilea en 20 de enero de 1814, 
se conviene en aj uslar, «sin pérdida de tiempo un arreglo y 
concluir por separado un Lratado de comercio» . En esta épo
ca estaba vigente el reglamento consular prusiano de 1796 y 
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s us disposicicnes respecto a la j u risdicci6n consular sobre 
buques tripulaules prusiauos en los puertos de su ~;esiden
cia cran los siguientes: 

ArL. 5." Hespecto a los procesos de nu es tros súbdites 
prusianos que se encuentran en los Jugares de la residencia 
de nuestros cónsules y a la jul'isdicción a que aquelles per
tenecen :i os, no prescribimos a nu es tros dichos · cónsules 
otras obligaciones y no le concedemos otros poderes que 
gquellos que, sin perjuicio de los derechos iuherentes a las 
potencias en los cua les esta acredilado, se encuentran en ar
monía con el uso general y el derecho de gantes. 

Nos tra~amos a los cóusu.les las regla s de conducta quo 
encueutran aplicación en todos los casos. excepte aquelles en 
que nna potencia extranjera los hubiere ya definido, ó bien 
~lo aquelles en que los tratados de comercio y navegación 
posteriores fijen limites mas extensos a las dichas reglas. 

A. En las discusiones que elevarse pudieren entre súb
dites prusianos, ya sea entre capitanes y equipages, ya en
tre negociantes ú otros, procurara acomodar amigablemente 
a las parles para prevenir el proceso. Si estos se conformau 
çon someterse a su arbitrio, el cónsullo desempeuara gratis 
con imparcialidau y f:'egun las medidas de sus leyes: para 
esto oi ra sumariatnente a las partes pero, de modo que pue
da aclarar suficienlemente el hecho: si el objeto es de mayor 
imporlancia 6 complicado, levanlara un proceso verbal, se 
hara presentar los rlocumentos y, si en particular se tralase 
de cuesliones entre el equipage y el patron, hara que se le 
entreguen los contratos de enganche y rol de equipage y, 
aplicando a los casos las reglas del derecho, :lictara su juicio 
por escrilo si el asunto puede tener conse'cuencias; el cual 
juicio valdra como sentencia provisoria basta que nuestros 
súbdites inleresados en el asunto hayan tenido tiempo, a su 
vuelta, de reclamar ulteriormente sus derechos delante de 
nu es tros tribuna les. 
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Sobre estos juicios arbitrarios, que deben ser libres por 
parle de los interesados, y de los cuales el cónsul podra en
cargarse así entre nueslros súbditos como entre otras per
sonas en las discusiones de comercio, no entendemos confe
rirle ninguna cia se de j urisdicción sobre nu es tros súbdilos 
presentes en su distrito consular. Estos deben, al con trario y 
en lodos los casos, tanlo en lo civil como en lo criminal, 
acudir eu caso de proceso, a las autoridades constilufdas del 
lugar. Sin embargo, el cónsul velara porque les sea admi
nistrada buena y pronta justícia por parle de las dichas au
toridades.» 

En la circular del ministro de Xegocios Ex.lranjeros de 
Prusia expedida en Berlín a 2 de noviembrP. de 1817, refe
rente a los «principios establecidos y observados !tasta el día 
»sobre las exenciones que hay que conceder a los cónsules 
» recibidos y reconocidos como tales en los puertos y ciuda
» des comerciales de la Prusia» cncontramos la disposición 
cua rla del parpfo segundo que in teresa couocer: 

«Pueden los cónsules extranjeros, dice, eu consecuencia, 
velar por los intereses de su comercio nacional y por el man
tenimiento dc los derechos marflimos de sus nacionales: te
uer conocimiento de todos los buqu<Js dc su país que entren 
y salgan, expedir cerlificados en lo do lo que conciern e a s us 
compatriotas, pueden, en fiu, concluir las diferencias que 
sobreyengan «entre éstos, pcro en el solo caso que las par
» tes apelen voluntariamen le a su arhitrio. » 

«Paro no se les concede ningún derecho que suponga una 
» autoridad ejecutiva, sea directa sea indirecta, sobre sus 
» nacionales negocianles 6 marineros, no pudiendo_ tampo
» co requerir auxilio de las auloridades prusianas para la 
» ejecución de las medidas de su gobierno contra cualquie
» ra de sus súbditos que se encuenlre cm terrilorio pru
» siano.» 

«Ademas no le es lfoito permitirse ninguno de los actos 
)) de poder que incumben a léi policía dellugar en que re-

16 
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» siden, tales como la expedición de certificados de sauidad; 
)) respecto a los avisos que tengan que publicar deben aules 

» pasarlos por la censura.» 
Si hoy se practicara ese severo ejercicio de sus derechos. 

seguramente aislaría a Prusia de las deinas naciones, porque 
todos en justa reciprocidad, establecerían iguales medidas 
respecto a los cónsules prusianos residentes eu sus respecti

vos Lerrilorios. 
Mas indulgenle al año siguientc de 1818, celebró con 

Rusia en 7 de diciembre 1819, un tratado de comercio y 
navegación en cuyo arlículo 11 se conviene que los cónsu
les respectiva:> residenles en elterritorio de la otra parle con
tralante gozaran, en el ejercicio de sus funciones, de las mis
mas prerrogatives y pri>ilegios que disfrulan los de la na
ción mas favorecida; eslas atribuciones respecto a buques 
y tripulantes se encontraban perfectamenle definidas en el 
arlículo 6.• del lratado de comercio y uaYegación entre 
Francia y Rusia flrmado en San Petersburgo en 11 de enero 

de 1787. 
En lugar correspondiente damos copia de aquel impor-

tante artículo que, por el tratado de 1818 establece en elte
rrilorio prusiano, una especie de privilegio respecto a las 
funciones de los cónsules rusos. 

Con posterioridad ha i do concediendo Prusia iguales pre
rogalivas a todos los cónsules exlranjeros. Incorporada al 
imperio aleman puede afirmarse que los cónsules españoles 
en todo el terrilorio del imperio y los alemanes en lerrilorio 
español ejercen iguales funciones y disfrulan de las mismas 
prerrogatives que se otorgan a todos en las parrafos del De
creto de 1852, según se desprende de los artículos siguientes: 

En 30 de marzo de 1868 se firmó en Madrid el lratado 
de comercio y navegación entre España y la Confeder¡:¡.ción 
de la Alemania del Norte y la Unión Aduanera y Comercial 
alemana, en cuyo art. 1.• se dispone: 

Habra entre todos los Estados de las dos altas partes con-
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tralantes plena y entera lihertad de comercio y navegaci6n. 
Los súhditos de cada una de ellas gozaran, en elterrilorio de 
la olra, de los mismos derechos, privilegios, favores, inmu
nidades y exenciones de que gozan actualmente y gozaran 
en adelante, en materias de comercio y navegaci6n, los súb
dilos de la naci6n mas favorecida. » 

Este solo articulo hace extensivos a los súhditos y comer
cio espaiíol en el territorio de los Eslados de la Confedera
ci6n alemana del Norte, en cuyo nombre trata y pacta el rey 
de Prusia, los mismos derechos, privilegios, fsvores, inmuni
dades y exenciones de que gozan actualmente en los mis
mos terrilorios los súbditos del imperio ruso, siendo por 
consiguiente aplicables a los súbditos españoles en torrito
rio aleman, las estipulaciones del tratado entre Francia y 
Rusia antes ritado, (art. 6. •). Los c6nsules españoles re
sidentes en el territorio de la Confederaci6n ejercfan de 
pleno derecho las mismas facultades y ohligaciones otor
gadas a rusos y prusianos en sus terrilorios repectivos por 
el tratado entre Prusia y Rusia de 19 de diciembre de 
1818. 

Pero si alguna duda pudiera elevarse acerca del derecho 
para el ejercicio de esta jurisdicci6n consular sobre huques 
y tripulanles nacionales se disiparfa por completo con la 
simple lectura del art. 15 del mismo tratado de 1868 que es
ta redactado en estos términos: 

«Las partes contratantes convienen en que cualquiera 
» favor 6 privilegio acerca de la importaci6n, exportaci6n 6 
» navegaci6n que una de elias haya concedido 6 llegue a 
» conceder en lo sucesivo a una tercera potencia, se hara 
» extensiva inmediatamente y de pleno derecho a la otra. 
» Ademas, ninguna de las partes contratantes impondra a 
» la otra prohibici6n alguna de importaci6n 6 de exporta
» ci6n que no se aplique a la vez a todas las demas na
» ciones.» 
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PORTUGAL 

Xumerosos son los lralados de comercio y navegación, 
correos, telégrafos, límites, exlradición y demas relaciones 
pacíficas que nos ligan con Portugal. 

Ha:Uiéndose concluído todos de pocos aííos a la fecba DO 

puede ofrecerse duda alguna; sus artículos prescriben clara 
y distinlamenle la forma y modo en quo deben praclicarse 

aquellas relaciones. 
Aplicables a los súbdilos portugueses, en su cualidad de 

eX:tranjeros en España, las disposiciones de los artículos 30, 
31 y :39 del Real Decreto de 1852, falla presentar prueba de 
que los ciudadanos y boques espaüoles en los puerlos y 
aguas corrienles de Portugal son acreedores al mismo trato 
y disfrutar iguales privilegies que reciben los buques y tri
pulantes del comercio portugués en los puertos y aguas es

pañolas. 
En el arl. 1-1 del convenia entre EspalÏa y Portugal para 

regularizar las atribuciones de sus agentes consulares y los 
derechos civiles de sus respectives súb.ditos firmada en Ma
drid a 21 de abril de 1866, se estipuló esle trato, perfecta y 
recíprocamenle igual al olorgado a los súbditos de aquella 
corona, por los arlículos del Decreto de referencia. 

Ahora como en olros casos creemos conveniente, para 
evitar dudas é in terpretaciones diversas, insertar el articulo 
14 del convenia de 1866, debiendo tener presente que por el 
39 del mismo se anuló y cruedó sin afecto el convenia ür
mado en Lisboa en 26 de junio de 1845 para el arreglo de 
las atribuciones y prerrogativas de los agentes consolares de 
ambas naciones. 

El art. 14 del convenia de 1866 dice así: 
«Art. 14. En todo lo concerniente a la policia de los 

puertos, carga y descarga de los buques .y a la seguridad de 
las mercancías, hienes y efeclos se observarfau las leyes, 
estatulos y reglamenlos del pafs. 



-245-

»Los c6nsules generales, c6nsules y vice-c6nsules, esta
ran encargados exclusivamente del orden interior a bordo de 
los buques mercantes de su naci6n y dirimiran por si solos 
las cuestiones de cualquier género que ocurran entre er ca
pitan, los ofidales y los marineres y en especialidad las re
lalivas a sus soldadas y al cumplimiento de los ajustes y con
tratos recfprocos. 

»Las autoridades locales no podran intervenir sino cuan
do los des6rdenes que ocurran a bordo de lòs buques sean 
de tal naturaleza, que perturben la tranquilidad 6 el órden 
pública, en tierra 6 en el puerto, 6 cuando una 6 mas per
sones del país 6 no inscriptos en el rol del buque, se hallen 
mezcladas en los des6rdenes promovidos. 

»En todos los demas casos las referides autoridades se li
mitaran a auxiliar eficazmente a los c6nsules y vice-c6nsu
les, cuando és los lo requieran, para ha cer arrestar y conducir 
a la carcel a alguno de los indivíduos inscritos en el rol del 
buque, siempre que por cualquier motivo lo juzguen conve
nien te.» 

!TALlA 

Varios sou los convenios, canges de notas diplomaticas y 
documentos de este género que han mediado entre España 
é Italia desde que en 1866 fué reconocida por España como 
naci6n soberana é independiente. 

El convenio .ajuslado con esta potencia para fijar los de
rechos civiles de los súbditos respectivos y las atribuciones 
de los agentes consulares deslinados a protejerlos, firmado 
en S. Ildefonso a 21 de julio de 1867, es tal vez uno de los 
mas completos que modernamente ha conclufdo España en 
ma terias de navegaci6n, comercio, agentes consulares, sus 
atribuciones y prerrogativas y reciproca indulgencia en el 
absoluta ejercicio de su soberania interior para la libertad y 
protecci6n de sus súbditos respectivos. 
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Antes de la constitución del rei no de Italia, hajo el cet ro 
de la casa de Saboya, tenía Espaiía estipulaciones comer
ciales y de otro género asf con el reino de la Cerdeña como 
con el ya extinguido de las Dos Sicilias. 

Anulados los que nos ligaban con esta último por su in
corporación al de Cerdeña, quedaban vig',)nt¿s los celebrados 
con esta potencia ya anteriores, ya posteriores a su incorpo
ración en el alio de 1861. 

Sin embargo, no parece fuera de propósito hacer notar 
aquf, que en el úllimo tratado de comercio, navegación y 
consulados celebrada por la corona de las Dos Sicilias y fir
mada en Napoles en 26 de mayo de 1856, se estipulaba para 
el ejercicio de los cónsules y agentes consulares (art. 34) las 
mismas prerrogativas y atribuciones sobre buques y tripu
lantes nacionales que se conceden a iguales funcionarios en 
la 1. • y 2." disposició u del articulo 9 del convenia consular 
ajustado entre España y Cerdeiía y firmado en París en 3 de 
abril del mismo aiío de 1856. 

La tercera y última disposición de este art. 9, facullaba 
a los cónsules para requerir el auxilio de las autoridades 
locales con el objeto de hacer arrestar y conducir a la car
cel «a alguno de los ciudadanos inscritos en el rol del bu
que, siempre crua por cualquier motivo lo juzgue conve
nien te» . 

Esta misma doctrina se contiene en el art. 31 del conve
nio entre España é Italia en 1867, que insertamos a conti
nuación para su major inteligencia: 

«Art. 31. En todo lo concerniente a la policía do los 
puertos, a la carga y descarga de los buques y a la seguri
dad de las mercancías, hienes y efectos se observaran las le
yes, eslatutos y reglamentos del país. 

»Los cónsules generales, cónsules, vice-cónsules y agen
tes consulares, estaran encargados exclusivamenle de man
tener el orden interior a bordo de los buques de s u nación' 
y por sí solos conoceran de las cuestiones de cualquier gé-
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nero que ocurrau enlre el capilan, los oficioles y los marí
neros, y con especialidad las relati,·as a sus soldades y al 
cumplimienlo de los compromisos recfprocamenle contraídos. 

»Las auloridades locales no podran intervenir siuo cuan
do los des6rdenes y excesos que ocurran a bordo de los bu
ques sean de tal naturaleza que perturben la lranquilidad 
6 el 6rden público, en tierra 6 eu el puerto, 6 cuando una 

' persona del pafs 6 extraña a la tripulaci6n' se halle mezcla
da en las discordias promovidas. En todos los demas ca~os, 
las referidas auloridades se limitaran a auxiliar eficazrnente 
a los c6nsules y vice-c6nsules, cuando éstos lo requieran, 
para hacer arrestar y conducir a la carcel a alguno de los 
indivídues inscrites en el rol del buque, siempre que por 
cualquier moli \'O lo j uzguen convenien le. » 

FRA.NCIA. 

La ley francesa respecto a buques y tripulantes exlran
jeros en los puertos delterritorio francés es exactamen le igual 
6 la española; los rnismos principios y disposiciones que se 
conlienen en los arlículos 30, 31 y 39 del Real Decreto de 
1852, aparecen consagrades en las leyes inleriores de la ve
cina república, eu sus reglamenlos consolares y en los t.ra
tados de comercio y navegaci6u, y clarameule deílnidos en 
el ajuslado en España, en 7 de enero de 1862. 

Los principies generales de jurisdicci6n, expueslos en 
las primeras paginas de esle capitulo, se encuen(rau acep
tados y rnaudados observar por el gobierno francés. 

En la ordenanza de S. hl. sobre las funciones de los cón
sules eu sus relaciones con la marina comercial, fechada en 
París en 29 de octubre de 1833, se expresan aquellos prin
cipies de jurisdicci6n, y se ordena a los cónsules y capitanes 
de los buques del comercio su mas exacta observancia. 

El arlfculo 15, lítulo li de la dicha ordenanza, di ce: 
«El capilan remilira al cónsul, en los Jugares de su des-
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tino y en aquellos eu que deba permanecer mas de veinti
cuatro horas, los procesos verbales que haya levanlado con
tra marineros desertores, las informaciones que haya hecho 
a prop6sito de crímenes 6 delitos cometidos por marineros 6 
pasajeros durante el viaje, conforme a Ja obligaci6n que im
poue la ordenanza de 1681. Si la gravedad del delito 6 la 
seguridad del equipaje ha obligada al capilan a no dejar a 
los acusados en esta do de libertad, el c6n.sultomara las me
didas que crea convenientes para hacer comparecer a los 
cuipables ante los tribunales franceses. Dara cuenta del 
asuulo, por lo que se refiera a marineros, al ministro de Ma
rina, y por los pasajeros al de relaciones exleriores.» 

Las mismas disposiciones del arlículo 39 del Real Decre
to de 1852 se encuentran claramente definidas y detalladas 
en los 22 y 23 del titulo III de la ordenanza consular fran
cesa de 1833, cuya copia no parece necesaria porque se con
densau todas en el artículo 24 del convenia entre España y 
Francia para fijar los derechos ciertos de sus respeclivos súb
dilos, y las atribuciones de los agentes consulares destinados 
a protejerlos, firmada en Madrid a 7 de enero de 1862, cuyo 
tenor es el siguiente: 

«Art. 24. En todo lo concerniente a la policfa de lo.s 
puerlos, la carga y descarga de los buques y a la segu
ridad de las mercancías, hienes y efectos, se observau las 
leyes, estatutos y reglamentos del pafs. 

»Los c6nsules generales, c6nsules, vi ce c6nsules 6 a gen les 
consulares estaran encargados exclusivamenle del ordenin
terior abordo de los buques mercantes de su naci6n y diri
miran por si solos las cuestiones de cualquier género que 
ocurran entre el capitan, los oficiales y los marineros y con 
especialidad las relativas a sus soldadas y al cumplimiento 
de los compromisos recíproca meu te coulrafdos. 

»Las autoridades locales no podran intervenir si no cuando 
los des6rdenes que ocurran abordo sean de tal naturaleza 
.que perturben la tranquilidad 6 el 6rden pública en tierra 
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6 en el puerto, 6 cuando una persona del país, 6 no inscrita 
en el rol del buque se balle mezclada en las discordias pro
movidas. 

»En todos los demas casos las referidas autoridades se li
mitaran a auxiliar eficazmente a los c6nsules y vice-c6nsu
les, cuando éstos lo requieran, para bacer arrestar y con
ducir a la carcel a alguno _de los individuos inscrilos en el 
rol del buque, siempre que por cualquier motivo lo juzguen 
convenien te.» 

RUSIA 

Desde fines del siglo pasado se vionen praclicando por 
esta potencia los principiòs de juridicción territorial en la 
forma y modo que la practicau boy las naciones modernas. 

Aplicable a los buques y tripulanles rusos los preceplos 
del Real Decreto de 1852, y concediéndoles a sus cónsules 
las mismas prerrogativas y facultades que la misma ley 
otorga a los de otras potencias en Espaüa, solo nos resta de
mostrar que los españoles en Rusia disfrutan recíprocamen
te de las mismas inmunidades. 

Ni con esta potencia, ni con A.uslria ha celebrada España 
modemos tralados de comercio y navegación que definan el 
caracter civil de sus respectivos súbdilos y las obligaciones 
de los agentes consulares destinados a protejerlos. Nueslras 
relaciones comerciales se apoyan en disposiciones de canic
ter general, y la& facultades de los c6nsules se deducen de 
los que concede Rusia a olras polencias en lratados so
lemnes. ' 

En el lratado de 11 de enero de 1787 celebrado entre 
Francia y Rusia, se expresa la jurisdicción consular en lm: 
Lérminos siguientes: 

«A.rt. -6. • Los c6nsules generales, cónsules y vice-cón
sules de las potencias contratanles tendran respectivamen
te autoridad exclusiva sobre los equipajes de los buques 
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de su nación en los puerlos de su residencia, taulo por lo 
que respecta a la policia general de la genle de mar como 
para el juicio de las conteslaciones que elevarse .pudieren 
entre sus equipajes.» 

AUSTRIA. 

Las relaciones comerciales entre los súbditos del Empe
rador de Austria y los ciudadanos españoles se apoyan y 
rigen por el tratado de comercio y navegación ajustada con 
aquel imperio en 1.0 de Mayo de 1725. 

Por el artículo 28 se establecen cónsules en los puerlos 
de los lerrilorios respectives «que gozaran de los mismos de
rechos, facultades liberlades é inmunidades de que gozan 
los de las naciones mas amigas.» 

El arlículo 29 esta coocebido en estos términos: 
«Art. 29. Tendran estos cónsules particular facultad y 

auloridad en los pleilos entre marineres y capitanes de na
víos 6 entre éstos y marineres: de conocer de ellos arbitra
riamente y decidirlos ya provengan de soldadas y salarios, 
ya de otra causa, de cuya sentencia nÒ se podra a pelar a los 
j u ec es lo cales si no a los que fuesen constituídos por el prín
cipe cuyos súbdites son.» 

No era necesario este artículo para hacer extensiva a los 
tripulantes de los buques austriacos en puertos españoles, 
las prescripciones del Raal Decreto de 1852, porque la últi
ma del 28 obliga al gobierno espailol a otorgar a los súbdi
tes y buques austriacos el mismo tralo que conccde en sus 
puertos a los de olras naciones amigas. 

Los buques. cónsules y ciudadanos españoles en los puer
los austriacos disfrutan de las mismas excepciones, privile
gios y franquicias de los austriacos en España. 

Los artículos 3 y 30 del Edicto Polílico, concerniente a 
la navegación mercanle publicado en Viena en 25 de abril 
de 1774, ordenau a los capitanes de los buques del corner-
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cio auslriaco, que en los casos de blasfemia, homicidio, ase
sinato ú olro crimen capital que se comeliese en la mar a 
bordo del buque de su mando, :ien conocimiento del hecho 
y nombre de los autores 6 seiias al c6nsul 6 vice-c6nsul im
perial y real del puerte de llegada, subministraodole al 
mismo tiempo todos los documentos necesarios para la con 
vicci6n del hecho. 

Compete al c6nsulla iostrucci6n de los procedimientos 
sumarios, tomando para esta, declaraciones a testigos jura
mentados. Los reos, el proceso completo y todos los docu
menlos que a él se refi.erau se remitiran por el c6nsul 
a los Lribunales competentes del imperio para el juicio del 
delito, a bordo del primer buque nacional que saiga del 
puerto de su residencia para uno del litoral auslriaco. 

El reglamento de11.• de febrero de 1783, concede a los 
c6nsules austriacos resider.ttes en lerrilorio extranjero, ju
risdicci6n arbitraria sobre lodas los súbdilos del imperio y 
conlenr-iosa sobre la genle de mar. 

Las diferencias 6 procesos entre esta genle cuyo conoci
mienlo compele a los agentes consulares deben ser tratados 
sumariamenle y arreglados por juicios de conciliaci6n 6 juz
gados con arreglo a sus facullades. Las senlencias son ape
lables anle los tribunales imperiales. 

DINAMAHCA 

En el Real sítia de San Ildefouso, el día 16 de juli o dc 
17-!2 se ajusl6 eu Dinamarca un lratado de comercio y ua
vegaci6n por cuyo artículo 19 se convenia el mútua estable
cim ien lo dc c6nsules en los puertos respeclivos, << con lodos 
los derechos, liberlades y exenciones que perlenecen a esle 
empleo.» 

«El art. 20 concedía a los mismos c6nsules atribuciones 
» para enlender arbitralmenle en las diferencias que pudie
» ran sobrevenir entre comerciantes y los dueiios de los na-
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» víos de su nación 6 entre capitanes y patrones y sus pro
» pios marineros, ya sea a causa de sus viajes, gastos y 
» cuentas, ya por razón de sus salarios para ajustarlos ami
» gablemente.» Los que no quisieran someterse a su arbi
trio «podrían recurrir a los j ueces ordiuarios del prfncipe 
» cuyos súbditos son.» 

A pesar de haberse ratificada este lratado por parle de· 
España el día 18 de j ulio y por Dinamarca en 17 de noviem· 
bre del mismo año, siempre repugnó a Felipe V su cum
plimiento porque tenfa en sus artfculos alguna clausula 
impracticable. 

Después del rompimiento de relaciones diplomé.ticas a 
causa de las armas y municiones de guerra que el Rey de 
Dinamaréa regaló al Dey de Argel, se establecieron las rela
ciones amistosas y cordiah~s por la convención firmada en 
La Haya en 22 de noviembre de 1757, que estipulaba que 
no solo renovada el comercio hajo el mismo pié en que 
estaba antes del rompimiento (art. 7) sino también por el 
arlfculo 8 se convenía en ajustar y concluir, después de en
tabladas la buena correspondencia de las dos cortes, «Un 
» tratado de comercio en que no se escaseasen una a otra 
» todas las gracias y facilidades que puedan ser de conve
» niencia y facilidad a sus vasallos respeclivos.» 

En las declaraciones amislosas que se cangearon entre 
las Cortes de Madrid y Copenhague en octubre de 1791 y 
marzo de 1792 se convino que desde l. 0 de mayo del mismo 
año los buques y comercio espaüoles en los puertos de Di
namarca y los de esta potencia en España gozarían de las 
mismes ventajas y privilegios que disfrutaban los de las na
ciones mas favorecidas y señaladamenle los súbditos y bu
ques franceses, ingleses, holandeses é imperiales. 

En el tratado definitiva de paz y amistad entre los coro
nas de España y Dinamarca concluido en Londres el 14 de 
Agosto de 1814, se restablecen las relaciones de comercio 
y navegación entre los dos Estados, «tales cuales existfan 
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» al principio del año de 1808 sujetandolas a las mismas 
» reglas que estaban entonces en vigor y con el goce de las 
>> mismas ventajas concedidas por una y oLra parle hasta 
>>la cilada época (arlículo 4.•).» 

El arlículo 9.• se expresaba en estos términos. 
Articulo 9.• Todos los anliguos tratados 6 convenies 

entre las dos altas partes contratantes y seualadamente el 
convonio secreto de 1757 y el convenio de 21 de julio 1767, 
se recuerdan por el presen te arlfculo y se restablecen en 
todo su tenor y todas sus clausulas, en cua u lo estos no con
trarien ·Jas estipulaciones conlenidas en los arlículos del 
presente lratado.» 

Esle arlículo restablece el 20 del aj uslado eu 1742 rela
tivo a las atriLuciones de los respectives cónsules, recibien
do nueva fuerza y quedaudo vigenles las declaraciones de 
1791 y 1792. 

Cou -vista de estos antecedenles nos creemos autorizados 
para asegurar que al hacer e:xtensivas a los súbditos de la 
corona do Dinamarca, sus cónsules y boques on Espaiía, 
las proscripciones del Real decreto de 1852, se complimen
tau los lratados vigentes para aquella nación, pueslo que se 
les otorga el mismo lralo que a los cónsules, buques y ciu
dadauos franceses, iugleses, holandeses é imperiales. 

Los priucipios generales definiclos en las primeras pugi
nas de esle capílulo son aceplados por el gobierno danés é 
iuspira·ryu legislación. 

En la Jnstrucción Real de 9 de ~octubre dc 1824, para 
guia de los cónsules de Dinamarca residonle en el extran
jero enconlramos la confesión de la corle de Capenhague 
hacia el respelo de aquellos principies. 

Xucslro cóusul (dice el artículo 8.•) debe siempre pres
tarse de buen grado a ayudar a nuestros súbdilos màestres 
do navios, comurcianles y viajeros, con su buen consejo en 
sus intereses cuando y tan tas veces como se lo pidieren. Y 
como eu uuestra ordenanz-a prescribieodo como los macs-
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tres de navios y marineros daneses deben conducirse en los 
puerlos e:xtranjeros en donde haya cónsules 6 vice-cónsules 
daneses, esta establecido que nuestros súbditos navegantes, 
comerciantes ú otras personas cuando se susciten entre ellos 
disputas en los Jugares en los que bayamos mandado cón
sui, deben dirigirse a éste para que los acomode amigable
mente, aulorizamos por los presentes a nuestro cónsul para 
intervenir en semejantes causas y conciliar a las parles li
tigantes, si esta fuera posible. En los casos de no poder lle
gar a un arreglo, el cónsul debe levantar un proceso verbal 
haciendo constar este resultada y despues de haber explica
do y escrupulosamente pesada todas las circunstancias que 
se relacionen con el dicbo proceso :r despues del mas ma
duro e:xamen pronunciara sentencia segun justícia y equi
dad conforme con las leyes danesas que le sean conocidas.>> 

La sentencia pronunciada, cosa que debe ha cer el cónsul 
en virtud de su oficio y gratuilamente, los remilira por es
crita y en debida forma a cada una de las partes, estando 
ambos obligados a conformarse exlrictamenle con ellas 
sobre los derechos para cada una de hacer revisar y juzgar 
su causa por nuestros tribunales.» 

Art. 9." Las reglas arriba anunciadas quedaran, sin 
embargo y segun la naturaleza de la cosa, enteramente es
cepluadas en los casos criminales que impliquen una con
travención a las leyes del país en que el crimen se ha co
metido: semejantes casos no pueden ser tratados sina por 
las leyes y magistrados dellugar. 

En los casos criminal es cuyo conocimien to no com pete -al 
magistrada dellugar, como si durante el viaje se ha come
tido un crimen, ha tenido lugar un molin contra el maes
tre del navio ú otros semejantes, nuestro cónsul debera re
currir al magistrada del lugar con objeto de tener en pri
sión al criminal basta que pueda efectuarse su remisión, lo 
que debe hacerse con preferencia en un buque pertenecien
te a nuestros súbditos, cuyo maestre, segun la ordenanza 
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de 11 de marzo de 1818 esta obligada a recibir al criminal 
medianle una indemnización razonable. 

Arl. ll. El cónsul esta obligada a impedir que ningún 
maestre de navío despida, después de terminada su viaje. 
algún individuo de su tripulación sujeto al servicio de .la 
guerra ma rítima, ni aún hajo el pretexto de mala conducta 
ú otras quejas semejanles; a menos que en tales casos no 
quiera encargarse el maestre mismo y a su costa de hacer 
volvar a la patria a aquel individuo 6 quedar responsable 
tanto por lo que toca a la acción personal de éste, como an
ta los oficiales encargados del enganche inleresados en su 
regreso a la patria. 

Si alguno del equipaje cameliera un crimen que merez
ca castigo corporal, el maestre sin embargo, debe guardar
lo a su bordo y tener cuidada de su vuelta, a meuos que su 
detención en el buque, sea causa suficiente para temer un 
molin, un asesinato ú otra desgracia semejante; en este ca
so y según el art. 8.0

, debe ser entregado al cónsul que ten
dra cuidada de su regreso.» 

AMÉRIOA 

BRASIL 

El ejercicio de la j urisdicción consular entre Bspaña y el 
Brasil se encuentra convenido desde 1863 por el convenia 
celebrada en Río de Janeiro en 9 de febrero. 

Su articulo 15 es copia literal de los ajustados con Fran
cía en 7 de enero de 1862 y posteriormente con Portugal, 
Ilalia y Alemania. 

Con anterioridad a este tratado había publicada el Go
bierno del Brasil sus reglamentos consulares de 1834 y 1838 
en cuyos artículos 41 y 44 se ordenaba a sus cónsules el 
ejercicio de los mismos principios que contiene el Real De
creto de 1852. 
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VENEZUELA 

Las relaciones pacificas y comerciales de España con la 
República de Venezuela se apoyan en ellratado de recono
cimienlo, paz y amistad concluído con aquella república y 
firmada en Madrid en 30 de Marzo de 1845. 

En el arlículo 19 se estipul6 que los buques mercantes, 
de cada pafs, seran admitidos en los puerlos de la otra con 
iguales venlajas de que gozan los de la naci6n mas favo
recida. 

Por el articulo 17 quedaran faculladas, ambas partes, 
para el establecimienlo de agenles diplomaticos y consula
res que, acreditados y reconocidos que sean, disfrularan de 
las franquicias, privilegios é inmunidades que gozan los de 
las naciones mas favorecidas. 

En el articulo 18 se reconoce que los cónsules y vice
c6nsules, de España en la República de Venezuela y los de 
esta república en España, inlervendran en las sucesiones 
de los súbditos de cada pafs establecidos, residenles 6 tran
seunles en elterritorio del olro por testamenlo 6 ab·intestato, 
así como en los casos de naufragio 6 desastre de baques, 
podran expedir y visar pasaportes a los súbdilos respeclivos 
y ejercer las demds funciones propias de su cargo. 

A pesar de estas estipulacíones, algunos de los ciudada
nos espaií.oles residentes en el terrilorio venezolano fueron 
asesinados unos y lastimados otros en sus hienes y propie
dades por los bandos, nacidos de las discordias civiles. Res· 
tablecido el orden no se hicieron esperar las enérgicas re
clamaciones del gobierno español, que terminaran con la 
convención de 1861, sobre justícia é indemnizaciones a nues
tros compatriotas. 

Casi nulo es el comercio de la República de Venezuela 
con su antigua metropolí y muy escaso el que efectua con 
las islas de Cuba y Puerto Rico. Los·pocos baques. españoles 
que visitau sus puertos son tratados hajo el mismo pié de 
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igualdad que los perlenecientes a las demas naciones ami
gas, y n ueslros cónsules disfrulan en el lerrilorio venezo
lano de las mismas franquicias, inmunidades y derechos 
que la ley de 1852 asigua a los cónsules extranjeros en Es
paiia. 

HO.XDURA.S 

Hasta el año de 1866 no reconoció Espaiia como nacióu 
libra, soberana é independienle a la República de Hon
dUt·as. 

Sobre el lra la do de reconocimien to, paz y aro islad cele
bra do eu esta República y firmada eu Madrid en 15 de 
marzo de 1866, reposau las relaciones pacíficas y comercia
les de España con su antigua calonia. 

Los arlfculos lO y ll eslablecen la forma y modo de 
praclicarse eslas relaciones en lo que ::;e refiere a las atribu
ciones de los cónsules sobre boques mercantes nacionales. 

A.rlículo 10. En taulo que S . .M. Calólica y la Repú
blica de Uonduras ajustau y concluyen un tratado de co
mercio y navegación fundado en principies de recíprocas 
veulajas para uno y otro país, los súbdilos y ciudadanos de 
los dos Estados seran considerades para el adeudo de dere
chos por los frulos, efectes y mercaderfas que importa
sen de los territorios de las Ailas parl~s contralantes, asf 
como para el pago de los de.rechos de puerlos en los mismos 
1.érminos que los de la nación mas favorocida. 

S. :li. Católica y Ja República de Honduras se haran 
recíprocamenle extensivas las concesiones que en punto a 
comercio y navegación hayan eslipulado 6 en lo sucesivo 
eslipularen con cualquier olra nación, y estos faveres se 
disfrularau gratuiLameuLe si la concesión hubiese sido gra
tuïta y en otro caso con las mismas condiciones cou que se 
hubiese esLipuiado 6 se acordara cou múluo con\'enio una 
compensación er¡ui\·alente en cuanlo sea posible. 

17 
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Arl. 11. S. 11. Católica y la Repúblicade Honduras, po
dran enviarse recfprocamente agentes diplomaticos y con
sulares el uno en los dominios del otro, y acreditados y reco
nocidos que sean tales agentes diplomaticos 6 consulares 
por el gobierno cerca del cual residan, 6 en cuyo territorio 
desempeiíen su encargo, disfrutaran de las franquicias, pri
vilegios é inmunidades de que se hallen en posesi6n los de 
igual clase de la nación mas favorecida y descmpeiíaran en 
losmismos términos todas las funciones propias de su cargo.» 

GUATEMALA 

Eu el año de 1863 reconoci6 Espaüa como naci6n sobe
rana é iudependiente a la República de Guatemala. 

El tratado de reconocimiento, paz y amistad, firmado en 
Madrid en 29 de mayo del mismo año de 1863, conliene, co
mo todos los ajusta dos con las república s hispano-america
nas las vagas estipulaciones sobre c6nsules, y sus atribucio
nes que hemos ya visto entrañan los concluídos con otras 
repúblicas del mismo continente y origen. 

A pesar de su vaguedad, las insertamos para que pueda 
servir de consulta en caso de necesidad. · 

Tres son los arlículos del tratado de referencia que se re
lacionau con los intereses que nos ocupau en este capitulo. 

Art. 8.0 Los sú~ditos españoles no eslarún sujelos en 
Gua temala, ni los guatemaltecos en España al servicio del 
ejército, armada 6 milícia nacional. Estaran igualmente 
exentos de toda carga 6 contribuci6n extraordinaria 6 prés
tamo forzoso, y en los impuestos ordinarios que satisfagan 
por raz6n de su industria, comercio 6 propiedades, seran 
tratados como los súbditos de la naci6n mas favorecida . 

Art. 9. 0 En tanto que S. M. Cat6lica y la República de 
Guatemala no ajusten un tratado de comercio y navega
ción, las altas partes contratantes se obligau recfprocamen
te a considerar a los súbditos de ambos Estados para el 
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adeudo de los derecbos por las procedencias naturales 6 in
duslriales, efectos y mercaderías que importasen 6 exporta· 
sen de los terri lorios respecti vos. a sí como pa ra el pago de 
los derechos de puertos en los mismos términos que los de 
la naci6n mas favorecida. 

Toda exenci6u y todo favor y privilegio que en materias 
de comercio, aduanas 6 navegación, conceda uno de los Es
tados contratantes 6. cualquiera naci6n se bara de hecbo ex· 
tensiva a los súbditos del otro Estado, y estas ventajas se 
disfrutaran gratuitamenle si la concesi6n bubiera sido gra
tuïta, 6 en otro caso en las mismas condiciones con que se 
hubiesc estipulado 6 por medio de una compensaci6n acor
dada por mútuo con>enio. 

Art. 10. S . .i\I. Cat6lica y la República de Guatemala, 
nombraran, según lo tuvieran por couveniente, agentes di
plomaticos 6 consolares. el uno en los dominios del otro, y 
acreditados y reconocidos quo sean tales agentes diplomati
cos y consulares por el gobierno cerca del cual residan 6 en 
cuyo territorio ejerzan sus funciones, di::;frutaran de Jas 
franquicias, privilegios é inmunidades de que se ballen en 
posesi6n los de igual el ase de la nación mas fa vorecida y de 
los que se estipulasen en el tratado de comercio que ha de 
celebrarso entre las partes conlratantes. 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA 

Reconocida su independencia por el tratado de reconoci
miento, paz y amistad, celebrado entre Espaiía y la dicba 
Confederaci6n y firmado en Madrid en 9 de julio de 1859, 
fué modificado por el ajustado en la misma república y fir
mado en Madrid en 21 de setiembre de 1863. 

La misma vaguedad que sc observa en los arlículos de 
los tratados celebrados con otras repúblicas hispano-ameri
canas se advierle en los ajustados con la República Argen
iina, hasta el extremo de que los 9 y 10 del tratado de 21 de 
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seliemiJre de 1863 son copia literal de los 8 y 9 del lralado 

con Guatemala. 
Kuestro comercio y navegación en y hacia aquellas re

gioues, es cada día mas exlenso y muy considerable el nú
mero de españoles residenles en Lerrilorio argentina, cuyos 
inlereses reclamau otras estipulaciones de caracter mas 
concreto, para asegurar el desenvolvimienlo de nuestro tra
fico y alejar la ruda competencia que nos llaceu en aquellos 
paises los produclos naturales é iodustriales de olras nacio

ues europeas. 

SALVADOR 

Por el arl. 1. 0 deltralado de reconocimicnlo, paz y amis
tad, celebrada entre Espaï1a y la República del Sah·ador, 
firmado en Jladrid el24 de junio de 1865, reconoció España 

la iudependencia de esta república. 
Los arlfculos 8 y 9 de esle tratado, son copia literal de 

los que ocupau los mismos números en el Lratado de reco
nocimiento de la República de Guatemala y por consi
guiente no parece necesario trasladarlos a este lugar. 

NICARAGUA 

El día 25 de julio de 1850, se flrmó en Madrid el tralado 
de reconocimiento, paz y amistad con la Hepública dc Ni 
caragua . 

En los arlículos 11, 12 y 14 se estipulan las mismas dis
posiciones que aparecen en los ajustades con otras repúbli
cas hispano-americanas. 

El arl. 13 se refiere a la apertura even tual del istmo de 
Darien y a las condiciones para que el gobierno espaiíol se 
adhiera a la ga rantia de neulralidad constante del canal y 
al capital invertida. · 
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COSTA RICA 

En lO de mayo del mismo año de 1850 reconoció España 
la independendencia de esta república en eltratado firmado 
en Madrid en la fecha citada. 

En los arlículos 11 , 12 y 14 se contienen las mismas dis
posiciones generales expuestas en los celebrades con olras 
república s del mismo origen espaiíol y el 13 hace referencia 
a la aperlura eventual de un canal de comunicación entre 
el Occéano y Paci fico. 

ESTADOS UKIDOS DEL NOH.TE 

Las relaciones comerciales de España con Ía República 
de los Estados "Cnidos del Xorle de América, reposau sobre 
los tralados de 27 de octubre de 1795 y 22 de fel.Jrero de 
1819. 

El art. 19 del ajuslado en 1795, esta concebido en estos 
lérminos: 

Ar. 19. Se eslableceriín cónsules recíprocamenle con 
los privilogios y facullades que gozasen los de las naciones 
mas favorecidas en los puerlos donde los luviesen eslos ó 
sea lícilo lenerlos. 

El art. 12 del celebrado en 22 de febrero de 1819, confir
ma el de 1795, a exc~pción de los arlículos 2, 3, 4 y 21 y se
gun da clausula del 22, pudienclo asegurarso que las pres
cripcion es generales del real decreto de 1852, son de pleno 
derecho aplicables a los buques y ciudadanos de los Esta
dos Unidos en los puerlos y dominics espaiiolcs. 

La exclusiva compelencia de las auloridades y lribuna
Jes nacionales, para enlender en el conocimienlo de los de
liles cometi dos en Ja mar a bordo de los buques mercan les 
de Ja unión americana, se pronuncia por el arl. 36 de Jas 
inslrucciones generales de 2 de marzo de 1833, para el uso 
de los cónsules y a gen les consulares de la república. 
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gslos fuucionarios pueden y debeu dirigirse a las auto
ridades del puerlo de su residencia «para obtener los medios 
» de asegurar a los culpables todo eltiempo de la residen 
» cia del buque en puerlo.» 

En las mismas instrucciones generales no se conliene 
articulo especial trazando la línea de conducta que deben 
observar los c6nsules en los casos de comelerse un crimeu 
ódeliloabordodelosbuquesmercanle>~ de la Uni6n du 
rante su permanencia en puerlo exlranjero, pero de su a rtí
culo 45, puede deducirse el reconocimienlo, por parle de 
aquel gobierno, de la competencia de los lrihunales lerrilo
riales para eu tender en el juicio de estos delitos. 

Su texlo es el siguienle: 
Arl. 43. Los c6nsules deben, sobre todo, teu er la pru · 

dencia da no mezclarse en las conleslacioues que puedan 
elevarse entre s us compatriotas y las auloridades del país eu 
que residan. Enviaran las discusiones do esta naluraleza al 
ministro 6 a este departamanto (el de Negocios Extranjeros) 
y emplearan to dos s us ilsfuerzos para concluir amigablemente 
toda s las difeeencias en que s us compatriolas estén in teresa
dos, apoyandolos y prolegiéndolos contra las autoridades del 
país en los casos en que por és tos sean insultades ú oprimí
dos. «Pero rehusaran abierlamente su apoyo cuando volun
» lariamente hayan infringida alguna ley y parlicularmen
» te en las tentativas de contrabanda.» Prestaran ayuda a 
los directores 6 administradores principalcs con el objeto de 
prevenit· tales hechos que, a pesar de que puedan proporcio
nar un beneficio a los individues que se abandonau a su 
ejercicio, imprimen siempre una mancha al caracler na
cional. 

En cuanto a las atribuciones, derechos y funciones in
hereu les a los c6nsules españoles en lerrilorio de la u ni6n 
americana se exp'resan en ellratado de 14 de noviembre de 
1788 ajustada por los Eslados Gnidos con Francia, porque 
habiéndose con\"enido por el art. 19 del tratado de 179.5 con 
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España, que los c6nsules espaúoles residentes en el lerrilo
rio de la li n ión, gozaran de los mismos pri vilegios y facul 
tades que gozasen los de la naci6u mas favorecida, es evi
denle que son aplicables a Espaila los privilegios y derechos 
olorgados a F'rancia en materias de jurisdicci6n consular en 

el tra ta do de 1788. 
Estos priYilegios y facultades que no son otra cosa que 

la mas completa reciprocidad con los concedidos a todos los 
c6nsules eu Espaúa por el real decreto de 1852 se encuen
lran expueslos en algunos artículos del tralado de referen
cia cuya letra parécenos conveniente conocer para los casos 
de dudas y consultas . 

Estos son los siguienles: 
Arl. 8.0 Los c6nsules 6 vice-cónsules ejercenín la poli

da sobre todos los buques de sus naciones respectivas, ten
ddlll a s u bordo todo poder y j ul'isdicción en maleria civil 
en todas las dbcusiones de este género que elevarse pudie
rao, tendran una entera inspección sobre dichos buques, 
sus equipajes y los cambios y reemplazos que necesario fue
sen, para lo cual podran transporlarse a bordo cuantas 'e
ces lo creau conveniente: bien entendido que las funciones 
arriba en un cia das se limitaran al interior do los buques y 
que no podran Lener luga r en ningúu caso, cuando éslos se 
relacionen cou la policia de los puortos en que aquellos se 

encuentren. 
Arl. 10. En el caso de que los súhdilos 6 ciudadanos 

respectivos hubiesen comeüdo algún crimen , 6 infracci6n 
de la trauquilidad pública, seran j usticiables porlos j ueces 

del pafs. 
A.rl. 11. Cuando los dichos culpables formau parle del 

equipaj e de uno de los buques de su uación y se hayan re
lirada a su hordo podran ser a bordo mismo presos y dete
uidos por los jueces territoriales 

Art. 12. Todas las diferencias y procesos entre los súb-
ditos del rey crislianísimo 6 entre los ciur.ladanos de los Es-
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La dos l" nidos, en los Esta dos del rey crislianísimo y espe
cialmente lodas las discusiones relati vas a los salarios y con
diciones de enganche en los equipajes de los buques respec
tivos y «todas las diferencias de cualquier naturaleza que 
sean» que elevarse pudieran entre los hombres de los dicbos 
equipajes 6 entre cualquiera de éstos y sus capitanes, 6 en
tre los capitanes de diversos buques nacionales, seran ter
minadas por los c6nsules 6 vice-c6nsules respectivos, sea 
por medio de arbitrios 6 por un procedimiento sumario y 
sin costas. Ningún oficial territorial, civil 6 militar, podra 
intervenir en elias ni tomar parle alguna en el asunlo y las 
apelaciones contra los juicios consulares, podran hacerse 
ante los tribunales de Francia 6 de los Estados t'nidos que 
deben conocer en el asunto a què aquellos se refieren . 

REPUBLICA DE LIBERIA 

Con la República de Liberia se firm6 en Madrid en 7 de 
abril de 1868, un tratado de amistad, comercio y navegaci6n 
que contiene estipulaciones idénticas a las insertadas en los 
tratados con las repúblicas hispano americanas. 

En el artículo 2. 0 se conviene la recíproca liberlad de 
comercio y navegación entre el reino de España y la Repú
blica de Liberia. En el articulo s.• se dice: «Todo favor, pre
ferencia 6 inmunidad que una de las partes contratantes 
conceda en la aclualidad. 6 en lo sucesivo, a los súbditos ó 
ciudadanos en punto a comercio 6 navegaci6n se ha ra exten 
siva con las mismas condiciones a los súbditos 6 ciudadanos 
de la otra parle contratante.» 

El artículo 9.• faculta a ambas naciones para establecer 
cónsules, vi ce-cónsules 6 a gen tes consulares en el terri tori o 
de la otra en los puntos en que se admitan, por la ley 6 
costumbre, para la protecci6n de su comercio y de sus súb
ditos y ciudadanos. Recibidos estos agentcs «disfrutarón en 
cuan to a s us persona s, a sí como respecto al ejercicio de s us 
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atribuciones, toda la protección y todos los privilegios que 
se concedan de una manera legal a los fuocionarios de la 
misma c!ase de la nación mas favorecida.» 

La conveniencia y la importancia de esle tratado se re
vela considerando que esta república es la que aclualmente 
subministra a nuestras colonias de Fernando P6o, Annob6n 
y Corisco, hombres honrados y fuerles, capaces de resistir el 
rudo trabajo necesario en aquellos calidos climas, y segura
mante seran los llamados a desarrollar la agricultura en 
nuestras expresadas posesiones. 

ISLAS DE SA:fD\YICH 

En 29 de octubre de 1863 se firm6, en Londres, un tra
tado de amistad, de comercio y navegación entre Espaiía y 
las islas Hawiianas . 

Por el artículo I. • se estipula paz perpétua y a mislad cons
tan te entre el reino de Espaiía y el de las islas Hawüanas y 
entre los ciudadanos de ambos países, sin excepci6n de po
sesiones ni de Jugares, 

El arLículo 2. • establece recíproca libertad de comercio y 
navegaci6n . 

En la última disposici6n del artfculo 3." se conviene que 
todas las veutaja~, de cualquier naturaleza que sean , con
cedidas actualmente por las leyes y decrelos vigenles en las 
islas IIawüanas, 6 que lo sean en lo sncesivo, a los inmi
grantes extranjeros, seran garantidas a los espaüoles esla
blecidos 6 que se eslablezcan en cualquier punto del terrilo
rio hawüano y lo mismo se entendara respecto a los súbdi
tos hawüanos en Espai'ía. 

El articulo 9 parécenos que debe inserlarse integro. 
«Art. 9.0 Los buques espaiíoles, que entrasen en las

lre 6 cargados en los puertos bawüanos 6 con carga en los 
puertos de España, 6 que salieren ya fuese por mar, por 
ríos 6 canales, sea cua] fuese el punto de partida 6 de su 
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pc.stino, no e:;larau sujelo.s ni a la entrada ni a la salida, ni 
al pago a dcrcchos de louelage, de puerto, de balijas. de pi
lotaje, dc anclage, de remolque, de fanal, de exclusa, de ca
naies, dccuarentena, de salvamento, de dep6sito, de patente, 
de correlage, de uavegación, de peage, eu resumen a los de
rechos 6 cargas de cualquier naturaleza 6 denomiuación que 
fueren, que pesaren sobre los cascos de los buques, perci
bidos 6 establecidos en nombre del Gobierno, de funciona
rios públicos, de municipalidades ú olros esLablecimientos, 
exceplo los que estan actualmeute 6 puedcn ser en lo su
cesivo impuestos a los buque nacionales.» 

El art. ll estipula, que en los casos de arribada for
zosa los buques espaüoles pagaran los mismos derechos que 
los del comercio hawüano, siempre que no intenten opera· 
ci6n alguna de comercio. 

Eu el art. 12 se conviene que los buques de guerra 
y los balleneros españoles gozaré.u, hajo todos conceptes, de 
los mismos derechos, pri>ilegios é inmunidades concedidos 
6 que se concedieren ,a los mismos buques y barcos ballene 
ros hawüanos ó a los de la nación mas favorecida.» 

El arl 19 faculta a ambos gobieruos para el eslable
cimienlo de cónsules generales, c6nsules, vice- c6usules ó 
agentes consuiares en el terrilorio de la otru parle contra
laute. 

Scgúu el art 20, estos agentes de Espaiia en Jas is
Jas hawüanas gozaran de to dos los privilegios, i nm u nidades 
y exeuciones que gozan los de la naci6n mas favorecida, de 
la misma clasc y en las mismas condiciones. 

El art. 25 se refiere a la concesión hecha por el Go
bierno español a los buques y súbditos hawüanos en los 
puertos de uueslras provincias ultramarinas, igualaudo al 
pabell6n de estas islas con el de la naci6n mas favoreeida. 

También se revela la importancia de este tratado cousi
deraudo que las expresadas islas se encuentrau situados en 
la derrota dc A.mérica al Japón, y por consiguieule puedeu 
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tener faciles y cómodas relaciones comerciales cou las islas 
F ilipiuas y lfariauas y hasla con el archipiélago de Ca
rolinas. 

JURISDICCIÓN DE LOS OÓNSULES ESPAÑOLES EN ORIENTE Ú LEVANTE 

MARRUECOS 

Las an liguas eslipulaciones 6 tra ladoe; aj us la dos con el 
rey 6 emperador de rrl anuecos , tau to reinando Car los III 
como Carlos IV en España queda ron auuladas por eltrala
do de Comercio entre Espaiía y esle imperio y firmado eu 
20 de noYiembre de 1861. 

Perfcclamenle definida, en algunos de sus arlfculos, la 
jurisdicci6u de los agentes consulares de Espaiía en los puer
tos y lerritorio del imperio Marroquí, aparece mucho mas 
amplia que la olorgada generalmente en los puerlos y lerri
torios de todas las naciones a los c6nsules y agentes cousu
lares. 

Los cóusules espaiíoles en el imperio de ::Uarruecos son 
jueces naluralcs de los ciudadanos espaüoles eu lodo cuan 
to se refle re a materias comercial, civil y criminal. Las 
leyes cspañolas se hacen efectivas en aquel tenitorio y las 
penas que pronunciau se apl icau a ciudadanos españoles 
por funcionarios públ icos e.>palioles. Los cónsules de Espa
iía tienen facullad para impetrar y derecho a obtener del 
goLierno marroquíes la asislencia de soldados, guardias 6 

cmbarcaciones armadas pa ra hacer efecti,•a la :Jcci6n de su 
justícia sobre sus conciudadanos taulo abo rdo como en 
tierra. 

Eu los casos eu que un súhdito marroquí aparezca mez
clado eu las querellas 6 demandas de ciudadanos espaií.oles 
6 q ue estos ú aquellos se demanden 6 q uerellen, la a ulori
uad territorial con asislencia del c6nsul, juzgara el delito 
cuaudo la par le demaudante sea un súbdito espaiíol, é in-
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versamenle siendo autor un súbdilo marroquí y reo un ciu
dadano español el conocimiento del delito compete al c6n
sul con asistencia de la autoridad marroquí 6 sus dele
gados. 

Cnando un súbdilo español demandare 6 fuere deman 
dado por olro de una potencia extranjera en l\Iarruecos, 
cualesquiera que sea la causa que motive la queja, ya asun
tos comerciales, ya relaciones civiles, ya aparezcan reos ó 
víctimas de algun crimen 6 delito compele al tribunal de 
c6nsules extranjeros entender en el asunlo, siendo extra
ñas para su j ui cio los tribuna les y auloridades marro
quies. 

La última disposición del art. 5." asegura a los súbditos 
de S. M. She~ifiaoa que residan en los dominios de S. l\1. Ca
t6lica «la misma protección y privilegios que disfrutan en 
el dia 6 puedan disfrutar en adelante los súbditos de Ja na
ci6n mas favorecida» 

TRÍPOLI 

En 10 de noviembre de 1784 se firmó en Trípoli el tra. 
tado de paz, amistad y comercio entre Espaúa y la regeocia 
de Trípoli que estipula la forma y modo en que se habían 
de efectuar en lo sucesivo las relaciones comercia les en lre 
ambos paises, la protecci6n que en ellos se concede al corner_ 
cio de cada uno, las atribuciones de los c6nsules espaúoles 
en elterrilorio de la regencia y los privilegios que se olor
gan a los ciudadanos españoles que visiten y residan en 
este mismo terrilorio. 

Los, c6nsules españoles en la regencia de Trípoli son 
jueces naturales de los ciudadanos espaiíoles que perpétua 
6 accidentalmente residan en elterritorio de Ja regencia asi 
en lo concernien te a sus relaciones civiles como en lo que se 
refiere a la parle criminal. 

Las autoridades y lribunales del pais, carecen de com -
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pelen cia pa ra en tender en cualesquiera ela se de diferencias 
ó dis¡'lUtas que se eleven entre ciudadanos espaüoles. 

Si algun súbdita espaüol ofendiese a un habitante del 
país sera juzgado únicamente por el consejo del Baja de 
Trípoli, siempre con la intervención directa del cónsul de 
Espaüa que vien e obligada ú a sis tir al tribunal trípoli no 
para defender a sus nacionales. 

Las atribuciones de los cónsules espaiioles en el lerrito· 
rio de la regencia se encuentran uumeradas y definidas en 
el arl. 34 del tratado de referencia que copiamos a con
tin uación: 

Arl. 34. Su majeslad católica podra nombrar un cón
sul en Trípoli como lo t.ienen Jas demas potencias amigas de 
esle reina, con Jas siguienles condiciones: 

1.• Podra el cónsul asit;tir y patrocinar públicamente a 
los súbdilos de Espaüa. 

2.• Se profesara y ejercera libremente el cullo de la re
ligión cristiana en su casa tanlo por su persona como por 
los demas crist.ianos. 

3.• Seré., por lo menos, jgual en lodo a los demas cón
sulcs; y ninguna podra disputarle la precedencia aunque se 
la haya prometido la regencia de Trípoli. 

4. 0 Sera juez compet.ente en todas las disputas y pen
tlencias entre espaiíoles s in que los j ueces de Trípoli puedan 
por ningun pretexto mezclarse en elias. 

5.0 Podré. enarbolar la bandera espaüola en su casa y 
en su bote cuando vaya por mar. 

6.• Podra nombrar libremente su drogman y corredor y 
muda dos cuando lo lenga por convenien te. 

7.0 Podré. ir abordo de las embarcaciones que hubiere 
en el puerlo 6 playa cuando le parezca. 

8.0 Estaré. exento de todo derecho por lo que m1re a 
pro,isiones y efectos necesarios para su casa. Y lo mismo se 
practicara en Dorne y Bengaré si S. M. católica quisiere 
all! nce cónsul. 
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Eu los arlfculos 31 y 32 se definon algunos casos parli
culares de jurisdicci6n consular que por relaciouarse direc
tamente con el asunto que nos ocupa en este capitulo esti
mamos oporluno copiar a conlinuación: 

Art. 31. Cuando hubiere alguna disputa 6 diferencia 
entre un español 6 un mahomelano no debera decidirse por 
bsjueces ordinarios del pais, sino única:nenle por el con
sejo del Baja de Trípoli en presencia del cónsul 6 por ol co
mandante si no residiere en el mismo Trípoli. 

Arl. 32. Si algun español cascare 6 mallratare a algun 
turco no podra ser juzgado sino en presencia del c6nsul y 
si enlrelanlo se escapare no sera responsable del reo. 

TUNEZ 

El ejercicio de los mismos privilegios, prerogalivas y atri
buciones que disfrutan los c6nsules y súbditos españoles eu 
elterrilorio de la regencia de Trípoli, se convino para los 
de igual clase residentes en los dominios de la regencia de 
Tunez en el lratado de paz, amistad y comercio entre S. Ji. 
Cat6lica el Sr. rey D. Carlos IV y el Boy y la regencia de 
Tunez aceptado y firmado ell9 de julio de 1791. 

Una pequefia diferencia se ndviorle entre ambas estipu 
laciones. Los súbditos espaííoles que en Tuuez ofendieran 
a algún lurco, 6 inversameute fueran ofendidos por algún 
súbdito del bey, el baja, el dey, el bey 6 el divan d.ecidinín 
la causa ::on la intervenci6u y presencia del cónsul de Es
paiía, cuando en Trípoli el conocimiento y decisión de estos 
allercados 6 diferencias compete, única y exclusivamenle al 
consejo del baja con la asistencia del c6nsul. 

Estos privilegios han caducado casi en absoluto desde 
que Francia se alribuy6 el proteclorado de Tunez. 



- 2ïl-

CHIXA 

Aules de 1864, no podían apoyarse las relaciones comer
ciales entre España y China en tratado alguno 6 coovencióo 
regular y solemne celebrada 6 ajuslado en aquel ímperío. 

Si algunos buques españoles •iiilaba11 los pucrlos del li
toral chino abiertos al comercio extranjero, eran recibidos y 
su comercio Lratado por las autoridades y oaturales del país 
hajo el mismo pié de igualdad que los buques y comercio 
de olros Estados europeos ligados al celeste imperio por tra· 
tados de comercio y navegaci6o . 

En lO de octubre de 1864, se firm6 en Tien·Tsio el tra
tado de amistad, navegación y comercio que expresa la for
ma y modo en que han de pra~ticarse las relaciones pacífi
cas y comerciales entre España y el imperío chino, el ca
racter civil de los súbditos españoles resideotes en aquel 
terrilorio y las alribuciones de los c6nsules dcslínados ú 

prolejerlos. 
Sieodo exlraüo a nuestro propósilo la exposición de las 

practicas de aquellas primeras relaciones nos limilaremos a 
consignar aquí la exleosión de l'l jurisdicci6n consular y los 
privilegios que disfrutan los ciudadanos espaiíoles. 

No todos los puerlos y rfos del in menso li toral de la Chi
na estan abiertos al comercio de Espaúa, pero si lo estan 
para todos los buques espaúoles todos los francos al comer
cio extranjero, así en la aclualidad como eu el pon·enir (ar

lículo 30). 
Los abiertos hoy se expresan en el art. 5.• y son los si-

guien tes: 
Uin-Chuang, Cbi-Fú, Shaug-Hay, 1\uig-Pó, Tu-Chau, 

Emuy, Tanau-Fú y Tara-Sud en la ísla de 1'ormasa. Canton 
Sual-Tau, Chiun-Chau en la isla de Hainan, Cheng-Chiang , 
Rang Kao y Chu-Chiang en el río Yang-Tu-Kíang y Xan

Kín. 
El arl. 4.0 auloriza al gobierno espaúol para eslablecer 
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cóusules en todos los puerlos de la China abiertos al comer
cio, <<Con el objelo de tratar los negocios comercialos y velar 
por la observancia de todos los artfculos del lratado». 

El caracter, atribuciones y preroga tivas de estos cónsu
les se consigna eu las disposicioues posteriores a la primera 
de este articulo y en los 12, 13 y 14 del mismo tratado. 

Los cónsules españoles en China son también jueces na
turales de los súbditos españoles residenles en su dislrito 
consu lar y ningún ciudadauo español, cualesquiera que sea 
el delito que cometa en el imperioc hiuo, puede ser sometido 
a la acción de los lribunales 6 j us lici as locales. 

Estos privilegios se contienen en los artfculos siguienles: 
Art. 12. Todas las diferencias que susciten entre súb

dilos españoles, ya sean sobre derechos personales ya versen 
sobre derechos relati vos a la propiedad, se someleran a la ju
risdicción de los cóusules espaúoles. 

Todas las conlro,·ersias que ocurriesen en China entre 
súbditos dc España y súbditos de olra nación exlranjera , 
seran arregladas según los tratados que existen entre Espa
iía y dichas naciones, sin ninguna intervención de las au
toridades chinas. 

Pero si en las controversias se hallasen envuellos súb
ditos chinos, la autoridad 1ocal tornara parle en los proce
dimienlos judiciales como en los casos para los cuales se 
providencia en los arlículos 13 y 14. 

Art. 13. Todo súbdita chino que fuese culpable de 
cualquier acto criminal cometido contra algún súbdita es
paiíol sera reducido a prisión y castigado por las autorida 
des chinas con arreglo a las leyes de China precedien do la 
denuncia del cónsul espaúol. 

El súbdita español que comeliere algun delito en China 
sera juzgado por el cónsul 6 por culquier olro fun
cionario español pública, autorizado al efecto por las leyes 
de Espaiía prccediendo la denuncia de las autoridades 
chinas. 
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En caso de ocurrir delitos graves, tales como homicidio, 
robo con heridos de cosideración, atentado contra la vida, 
incendio premeditado, etc., el reo, después de instruída la 
~orrespondiente sumaria, sera remitido a Manila para que 
allí se le aplique el castigo según las leyes de España. 

«Art. 14. Todo súbdito espaií.ol que haya sufrido ofen
sa de un chino, debera exponer su queja al cónsul, quien 
se informara debidamente de la cuestión y emplear6. todos 
aus esfuerzos para terminaria amigablemenle. Del mismo 
modo cuando un súbdito chino tuviese que quejarse de un 
español, el cónsul no desatendera su queja y hara todo lo 
posible para restablecer la armonía entre las dos partes. Si 
la cueslión fuese, sin embargo, de tal naturaleza que no 
pudiera terminarse de ese modo, el cónsul pedira entonces 
a las autoridades chinas que le auxilien en la averiguación 
del caso para decidirlo de común acuerdo. 

JAPON 

El acceso a los puertos del Japón estaba vedado a los 
buques y comercio español, hasta que se firmó en Kana
gawa, el12 de noviembre de 1868, el tralado de amistad, 
comercio y navegación entre España y el Japón. 

El art. 2. • faculta, a las dos altas parles contra tantes, 
para el mútuo estableciminto de agentes diplomaticos y con· 
sulares en las capitales respectivas y en los puertos abiertos 
.al comercio extranjero. 

En la primera disposición del art. 3.0 se conviene que, 
desde el día en que esté en vigor el presente tratado, se abri
nin al comercio y a los ciudadanos españoles todos los puer
tos y ciudades abiertas a los ciudadanos y comercio de cual
quier otra nación. 

El art. 23 esta redact.ado en estos términos: 
«Se estipula expresamente que el Gobierno da S. M. la 

Reina de las Españas y sus súbditos gozaran de todos los 

18 
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.. derecbos, privilegies, inmunidades y dem as venlajas que se 
bayen concedidas 6 se concedan en lo succsivo por S. M. el 
Emperador (Yenno) del J·ap6n al gobierno 6 súbditos de 
cualquiera otra naci6n .» 

La segunda disposici6n del arl. 3.• ordena que los súb
ditos espaïíoles residenles en los puerlos del Jap6n ocupen 
un sitio aparte, a donde puedan construir sus habilaciones; 
dicho sitio se designara por las autoridades Lerritoriales con 
la in lervenci6n del c6nsul espaïíol; en el caso de _no poder 
ponerse de acuerdo este funcionaria con aquellas autorida
des, se elevara la cuesli6n al agente diplomalico español 
acreditada y residente en la capital del imperio. 

Queda estipulada en la disposici6n 4." del mismo arlícu
lo 3.• que «al rededor del puesto en que residan los espa
ñoles, no construiran los japoneses muralla, barrera, cerca 
11 obstaculo alguno que pueda impedir la libra salida 6 la 
libra entrada en aquellos Jugares .» 

Las prerrogativas y atribuciones concedidas a los c6n
sules españoles en el territorio japonés son iguales a las 
otorgadas a los mismos agentes en el imperio cbino, a ex
cepci6n de la clausula que faculta a estos funcionarios para 
juzgar a aquellos de sus súbditos que ofendan a otro de una 
potencia extranjera, que en China se efectua el juicio por el 
.c6nsul español y el de la naci6n cuyo súbdito es el ofendido 
y en el art. 7.• del tratado con el Jap6n se conviene única
menta que los c6nsules españoles residentes en el imperio 
japonés «juzgaran a los súbditos de España que cometan al
_gún delito contra los súbditos japoneses 6 de cualquier otro 
país.» 

PERSIA 

En 4 de marzo de 1842 se ajust6 y firm6, en Constanti
nopla, el único tratado de amistad y comercio que hemos 
celebrada con el imperio de Persia. 

.... 



-275-

El art. 4." concede facultades a las dos parles conlralan
tes para nombrar, respectivamente, dos agentes comerciales 
con residencia, los agentes per!?aS, en 11adrid y Barcelona 6 
cualquier otro puerto español que fuese preferida, y los es
paüolos residiran uno en la capital Teheran y olro en Tau
ris . La extensión de la jurisdicción consular de estos agentes 
comerciales, en la parte que ahora directamenle nos ocupa, 
esta vagameute definida en la primera disposición del arlf
culo 5.", que es la única del lratado que hace refereucia a 
las ofcnsas hechas 6 recibidas por súbdilos espaiíoles resi
dentes en terrilorio persa. 

He aquí esta disposición: 
«Art. 5." En cuanlos casos de conlestación, disputa 6 

litigio ocurriesen entre súbditos de las dos altas parles con
tralantes, sobre inlereses mercantiles 6 de cualquier olra 
naturaleza, no podra decidirse ni juzgarse la causa sinó con 
previa anuencia é intervención del agente comercial, 6 en 
nombre de esle funcionaria, en presencia del inlérprele de 
su Gobierno y en toda con arreglo a las leyes y costumbres 
del pafs.» 



CAPITULO XIII 

NAUFRAGI OS 

Los mismos principies invocados en los capílulos anterio
res para sos ten er el esclusivismo de la j urisdicción tecrito
rial, asf para el juicio de los delitos cometidos en el propio 
territorio como para la facultad de olorgar asilo a crimina
les y desertores, sirven de apoyo a un Estado soberano para 
entendar esclusivamente en los naufragios 6 desastres ma
rílimos que ocurran en sus eostas. 

Si los buques naufragos son nacionales, la inlervención 
de las autoridades del pafs, responde a la obligación de pro
t eger la vida, intereses y propiedades de sus súbditos y si 
el desastre ocurre a un buque extranjero, los deberes de 
humauidad, la proleccióu hacia aquellos desgraciados y 
los naturales senlimientos de justícia, aconsejau prestar 
auxilio a sus semejantes, respetar sus propiedades y , en uno 
y otro caso, investigar si antes 6 después del naufragio ha 
habido causas ilegítimas que lo motiven 6 delilos 6 crímenes 
que lo afeen y compliquen. 

Por motivos agenos a su propia volunlad, 6 por un acci-
dente desgraciada el buque y los hombres que lo tripulau 
han penetrado en un territorio eslraño adonde y en derecho 
no puodfl tener ejercicio la jurisdicci6n del Estado que auto-
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riza su armamenlo y, por consiguiente, compete a la impe
rau lc en la costa el j uicio de es te incidenle y de las compli
cacioncs que envuelva. 

Estos dercchos como oriundos de la independencia juris
diccional de un Eslado soberano son tan absolutos como su 
origen, se invocau y sostienen en nombre de aquella inde
pendeucia y su entero y plano ejercicio no puada negarse 
nunca sin causar grave ofensa a una nación. 

Paralelos a estos derechos absolutos, se alzan para la 
nación propietaria de la costa, deberes para con el Estado 
cuyo pahellón arbola el buque naufrago. Eslos deberes, re
conocidos por todas las naciones civilizadas, derivau también 
de los principios naturales de equidad y de justícia y. han 
sido sancionados por el Derecho de gentes y la costumbre 
universal. Admitidos con este caracter puede y debe exigirse 
su entero cumplimiento. 

Aquellos deberes son los siguientes: 
1." Socorro y amparo hacia las personas· y buque nau

frago y 
2. • Respeto absol u to ha cia s us propiedades. 
Observemos siquiera sea ligeramente, que entre aquellos 

derechos y e.stos deberes se advierte una diferencia radical. 
El derecho esclusivo de un Estado para el juicio de los 

naufragios ocurridos en sus costas, deriva de su propia inde
pendencia en el ejercicio de su jurisdicción absoluta y los 
deberes impuestos a la nación en cuyo litoral ocurre el 
desastre no reconocen el mismo origen: son hijos de la jus
tícia y de la equidad natural; son los deberes de humanidad 
que nuestra religión ha divinizado con el nombre de cari
dad cristiana: tienen el caracter de obliga tori os, paro no afec
tau ni a la soberania del Estado, ni a sus derechos de juris
dicción. En este concepto son susceptibles de variación y de 
modificación; pueden restringirse (6 ampliarse desde la in
diferencia hacia el desastre, hasta la mas decidida y eficaz 
protección y ayuda. Con este carActer los admite el Derecho 

J 
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de gentes, cuando se consignau en tratados pú.blicos, espe
cifica la forma y modo de ejercicio y expresan las obliga
ciones de las autoridades locales y los derechos y facultades 

de los naufragos. 
Pero no fué esta la única causa que molivó en otros 

tiempos la inserción de estas obligaciones en los tralados 
públicos. No siempre los pueblos, en cuyo litoral ocurrían.. 
naufragios, practicaban aquellos principios humanitarios 
ni respetaban la vida. libertad ,é inlereses de los extranjeros • 

naufragos en sus costas. 
' Desde los Liempos mas remotos y con raras escepciones 
vemos aparecer en lodos los paises que alcanzaron un cierto 
grado de civilización y cultura, leyes internas destinadas a 
soslener y prescribir la practica de aquellos humanitarios 
principios. Pero en general los hechos estuvieron por mucho 
t.iempo en desacuerdo con la ley; era dificil desarraigar la 
costumbre y la creencia universal que atribuía al señor de 
la costa cuanlo la mar arrojaba a sus playas; era muy ardua 
tarea la de persuadir a aguellos toscos y semi salvajes habi
taut.es de las riberas, que lo que consideraban como un don 
de los dioses tenía legflimos propietarios, que aquellos mi
serables que trabajosament.e se arrast.raban por una playa 
inhospitalaria lenían perfecto derecho para ser eficazmente 
auxiliados, para encontrar en aquellas arenas hombres que 
respetaran su infortunio preslandoles ayuda para salvar el 
todo aparte de sus propiedades. 

La ley cartaginesa asegura Montesquieu, en el Capí-
tula XI del tomo 3.0 de su «Espíritu de las Leyes» mandaba 
arrojar al mar a todo extranjero que traficase en Cerdeña 6 
mas alla de las columnas de Hércules. 

Mas humanitarias las leyes del Imperio Romano copia
das del Derecho "Naval de los Rodios y confirmadas por los 
Emperadores, condenaban a la restitl\ción del doble al 
que robare cualquier cosa procedente de un naufragio. 
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La ley XLIX del tftulo quinto, libro XLII del «Digesto» 
dic e: 

«Cualquiera que roba re algo al in feliz caudal de los 
» naufragos restituiré. doble a los que padecieron tal con
» tratiempo» y la ley L del mismo t!tulo y libro condena 
a los que con violencia robaren alguna cosa salvada del 
naufragio, después de restituiria, a ser confinado por 
tres años sien'do persona vil, y caso de ser esclavo, a los 
ïrabajos mas penosos en el s~rvicio del fisco por el mismo 
tiempo. 

La ley romana ordenaba ademas, debía ser tratado como 
asesino el que impidiera el salvamento de los pasajeros de 
un buque naufrago. (Fragmento 3 y 8 de Ulpiano. Diges
to. De incendio, ruina y naufragios.) 

Estas leyes corroborau Ja autorizada opinión de Montes
quieu que asegura en su «Espfritu de las Jeyes» tomo 3.0

, 

Capílulo XVII que «los Romanos que hacfan leyes para 
todo el universo las habfan hecho muy buenas sobre nau
fragios»; en este punto, añade, «reprimieron los latrocinios 
de los que habitaban en 1as costas y lo que es mas, la ra
pacidad de su fisco.» 

«Que mi fisco no inlervenga para impedir que los obje
tos naufragado.s vuelvan a su legitimo propietario. &Qué 
derecho tendría para aproveeharse de una circunstancia 
calamitosa?» (Palabras de Constantino, primer Emperador 
crisliano.) 

A pesar de estas y aquel!as disposiciones y de otras con
tenidas en el Digesto «De Incendio, Ruina y Naufragios, en 
el Códigc. de Naufragios, Ley I, en la Ley III de Legen Cor
nelian Siecarris!(l) etc.,» los Emperadores roma nos no alcan
zaron jamas inculcar en los habitantes de aquel vasto Im-

(1) La. Ley ill de Legen Cornelia.n Sieca.rris condenaba a muerte 
jl to do el que ocultase efectos salvados de un naufragio: mas tarde se 
coomUt6 èsta pena por nna multa igual al cnadruplo de los objetos 
ocultos. (Constituci6n 64 del ~mperador Le6n.) 

' 
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perio el respeto ahsoluto hacia las propiedades de los nau
fragos. 

El poder feudal prestó mas incremento al espolio y a la 
rapiña, porque no eran los habitanLes de las costas los que 
Fohaban los despojos en los uaufragios, eran l6s Señores · 
feudales los que organizaban estos latrocinios, los que efe
vandolo hasLa el de-;.echo, regularizahan su ejercicio y su 
producto fué una qe sus rentas mas ping'Q.es. 

«En estos tiempos de barharie y de crueldades en que 
» cada extranjero era un enemigo pensaron los bombres, 
» dioe Montesquieu, que no eslando unidos a ellos los 
» extranjeros por ninguna comunicación del Derecho Civil 
»no les debían de una parte ningún género de justícia y 
»por otra ningún género de piedad.» 

De esta época data el esLablecimienlo del odioso derecho 
de aubana. 

En cuanlo al derecho de naufragio podemos afirmar que 
los bérbaros lo encoutraron establecido en el Imperio de 
Occidenle; después hubo los abusos que la historia nos se
ñala y tomó, en fin, el odioso caracter que lo distingue en 
os tiempos del feudalismo. 

Una prueba de esle aserto se encuentra en las leyes de 
Rho das y Roma . 

«Si alguno sacare .del fondo del mar a ocho codos, oro·ú 
»plata ú otros efectos, el que los $alve percibiré la tercera 
» parle. Y si los sacare a quince codos de profundidad, to
» mara la mitad cousiderando el mayor riesgo de la opera
» ción. Pero el que recoja a salvo los efectos que la mar 
» arrojase a tierra y solo se haUen a un codo de houdo per
» cibira la décima parle.» (Derecho naval de los Rhodios 
conformado por los Emperadores Romanos). 

Cauchy, en la nota 3." de la pagina 151 del torno 1.0 de 
su importante obra dice que pagaban la milad de su valor 
los objetos sacados a ocho brazas de profundidad. 

Se apoya en los fragmentos de la Sinopsis menor y en 
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las leyes 45, 46, y 47 de los Rhodios. En la colección de 
leyes que tenemos a la vista solo la 46, se refiere al derecho 
de naufragio; la 45 habla de un caso especial en la lancha 
de una 7;1ave y la 47 trata de hurtos en el naufragio. 

Para señalar algunos de los abusos del poder feudal en 
los naufragios parece necesario definir como se enlendfa en 
aquella época es te derecho y las bases en que se apoyaba. 

Si en la historia del Derecho de gantes se enliende por 
derecho de Naufragio la existente en los tiempos del feuda
lismo, el hecho inhumana y cruel _que los autores antiguos 
y modernos describen, la inícua imposición de la fuerza 
bruta para el despojo de las propiedades de los naufragos, 
la rapiña organizada por los Seiíores feudales y aún por 
algunos reyes de la 'Edad Media, este derecho, 6 mas bien 
esta barbara costumbre, nació con el no menos odioso dere
cho de aubana. Pero si por derecho de naufcagio entendemos 
aquel mencionada en las leyes de Rhodas y de Roma, el 
tacitamenle descrilo en los fragmentos de eslas leyes que 
arriba insertamos, forzoso sera convenir que su estableci
miento es mas antiguo y menos inhu~ano. 

Invadido el Imperio de Occidente por pueblos que vivfan 
en pafses pobres con costas que la Naturaleza habia hecho 
casi inaccesibles, así por la crudeza del clima y lo tormen-

' toso de los montes, como por el infinito número de hajos y 
rocas que los circundaban, todo era nuevo, lodo era rico en 
su pobreza y todo, por consiguiente, objeto de su avaricia 
y de su rapiña. 

Establecidos en climas mas dulces, en costas menos 
peligrosas bañadas por mares mh apacibles, trajeron sus 
leyes, sus costumhres y sus ideas y trataron de imponerlos 
a los habitantes de los pafses conquistados. 

Si la civilización romana, a pesar del rigor de sus leyes 
y la justícia que presidía a casi todas sus disposiciones, fué 
impotente para hacer respetar en el litoral de su inmenso 
Imperio la vida, la libertad y las propie.iades de los naufra-

' 
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gos, con mayor razón, desp.ués de fraccionades y conquista
dos aquelles vastos dominics por los diferentes pueblos que 
los invadieron, no podia esperarse, de sn definilivo estable
cimiento en las provincias, otra civilización mas dulce, 
costumbres. mas humanitarias y mayor respeto de par te de 
hordas guerreras pere salvajes hacia los derechos, leyes, 
costumbres y propiedades de los vencidos. 

La ley feudal declaraba que todo aquello que no tenía 
propielario perlenecfa al Bey; convertida cada mor.arquia 
en diferentes y pequeños reines que solo nominalmente 
acataban la autoridaci del soberano, aquelles reyezuelos se 
atribuyeron muchos de los derechos inherentes a la sobera
nia del monarca y los ejercieron con lamentables abusos en 
sus pequeños estades. 

Los naufragios que ocurrían en sus cos las eran juzgados 
según el capricho del Señor. Sus despojos una de las rega
Has del imperio señorial; el fisco, la rapiña feudal había 
sustituido al fisco real y los infelices naufragos aran despo
jados sin piedad alguna de todas sus propiedades. 

Muchas veces se vió a estos orgullosos Señores enten
derse con p~dcticos ó lemanes para hacer naufragar los 
buques extranjeros confiades a su cuidado, 6 en noches 
tempestuosas mandar encender fogatas en las cercanías de 
los puntes mas peligrOSOS COJl el detestable objeto de alraer 
a los bajos a los navegantes nacionales 6 extranjeros. 

El articulo 25 de las Leyes de Oleeron, 6 Layron como 
le llaman otros, ordenaba que los Señores culpables de este 
crimen fuesen aLades a un poste en el interior de su casa y 
quemados con ella, establ~ciéudose después en el lugar 
donde estuvo la mansión del criminal un mercado de puer
cos: (Us et costumes de la mer, Estéban Clairac, Burdeos 
1620. Pardessus Lois maritimes, tomo 1.0 pag. 346). 

La ley 11 del Código de las Partides que mandó promul
gar en 1266 el Rey D. Alonso el Sabio de Castilla, expre
sa varios casos referentes al mismo asunto y es, por sí 
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misma, mas elocuente que cuantos comentaries pudiéramos 
ha cer. 

«Pescadòres é oLros omes de aquelles que usan a pescar, 
é a ser cerca la ribera de la mar, facen sen na les de fuego 
de noche engannosamente en logares peligrosqs a los que 
andan navegando é cuidau que es el p~erlo alli; 6 los facen 
con enlencion de los engannar que vengau a la lumbre é 
fiaran los navros, en penna, 6 eu logar peligroso é que se 
quebranleu, porque puedan furtar é robar algo de lo que 
traen: é porque tenemos que estos atales facen muy grand 
mal, si acaeciese que el navfo se quebranlase por tal en
ganno é puduiere ser probado tal enganno é cuales fueron 
los que lo ficieron: mandamos que lodo cuauto furlasen é 
robasen de los hienes que en el navfo venian que lo peche 
cuatro doblado si les fuere demandado por juicio; é si fasta 
un anno no demandasen éfende adelanle pecben otro tanto 
cuanto fué lo que tomaron; é si por ventura acaeciese que 
ellos no lo robasen mas que se perdiese; debenles pechar 
todo cuanlo perdieron é menoscabaron por esta razon. E 
aun demas de esto mandamos: que el judga,dor dellogar 
anle quien fuere eslo probado, les faga escarmiento en los 
cuerpos segun entendiese que merecen por la maldad é el 
enganno que ficieron. (Léy 11 de las Partidas de A.lonso el 
Sabio de Castilla) . 

El Libro del consulado del Mar de Barcelona no hahla 
expresamente del derecho de Naufragio; en alguno de sus 
Capflulos se hace referenda al hecho casual de encontrarse 
mercancfas 6 efectes fl.olando en la mar, arroj¡¡dos a las 
playas 6 extraídos del fondo. En primer lérmiuo sanciona y 
reconoce el derecho de propiedad cuaudo marca el plazo en 
que legalmente prescribe la propiedad, ordena después el 
modo y forma en que hau de praclicarse las diligencias para 
encontrar al propietario y devolverle sus hienes y, por 
ultimo marca con perf-ecta precisi6n Ja parle que Cèrrespon
de al fisco y a los que la salvaron 6 encontraren. 

A pesar de cuanto se ha dicho y escrilo sobre este famoso 
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libro, consideré.ndolo y admitiéndose como un Código, como 
una colección de costumbres marítimas, que no tenían ni 
el origen ni la auloridad de la Ley, enlendemos y podríamos 
probar que el Libro del Consulado del Mar de Barcelona 
tuvo la sanción de los mÒnarcas aragoneses en fecha ante
rior a la promulgación de las Leyes de las Parlidas de Alou
so el Sabio de Castilla , pero no siendo esta el lugar apropó
siLo para refutar los errares comelidos por dislinguídos pu
blicislas extranjeros, nos limilaremos a consignar que la 
ausencia de disposiciones concretas sobre naufragios prue
ban el grado de cultura y el espíriLu de justícia y senti
micnlos humanitarios de aquellas generaciones que alcan
zarou a crear eu nuestro litoral la mayor y mas civilizada 
poleuéia marílima del Mediterraneo. 

Alendiendo únicamente a la Introducción de este Libro 
puede afirmarse que hecho por hombres 9uenos que colec
cionaron navegando las buenas costumbres de todos los 
paises, sus disposiciones, mas bien que una idea sobre las 
practicas humanitarias de España en los naufragios, no las 
preslan sobre las observadas en el litoral del Medilerraneo. 

«Estos son los buenos eslablecimientos y buenas cos
» iumbres coucernientes a hechos de mar, que los hombres 
» experlos que navegau el mundo empiezau a dar a nues
» tros anlecesores; los quales hicieron por lo5 libros de la 
» cieucia de las buenas costumbres.» (Introducción al Libro 
del Consulado de Barcelona. Capmany, 1791). 

Y en efeclo según afirma el autor de «L'Hisloire commer
» ciale, polilique et diplomatique des echelles de Levant, 
» l'Orient, Marseille et la Méditerranée» el Libro del Con
sulado del mar fué adoptada en Marsella en 1162, en Rho
das en 1190, en Morea el año de 1200, en Venecia en 1215 
y en 1262 en Conslanlinopla. 

El capiítulo 16 de los «Asientos de Jerusalem~ hechos en 
1194, maudaba que los objeto.s salvados y procedentes de 
naufragios fueran reslituidos a sus legítimos propietarios 
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en el mismo ser y estado en que fueron encontrados y los 
Eslalutos de Marsella hechos en 1256, prohibían el despojo 
dc los né.ufragos y el comercio de armas con los infieles. 

Los Juicios de Oleeron atribu.fdos é. la Reina Leonor de 
Guycua é. su vuelta de Palestina el aiío de 1152, expresaban 
que: 

«Parceque, en aucuns lieux la mauldicle el damnable 
costume court, san raison, que des navires que se perdent 
le seigneur du lieu en prentle tiers ou quart elles salveurs 
ung autro tiers ou quart elle demouranl ès maislres et 
marchans, etc., etc.» 

El capítulo 159 del Libro del Consulado que se refiere al 
caso de hallazgo de mercancías ú ot ros efectos en la mar 
di ce: 

«Tambien esta obligado todo marinero, que si balla 
alguna cosa despues de senlar plaza en la nave; el buque 
tira tres partes J una los marineros sean muchos 6 pocas. 
Y si estan en el mary descubren algo que sea mercaderia, 
que DO lo sea, deben ir a buscaria, solo que el patr6n se lo 
mande; y deben de ello percibir en la forma referida. Y 
como reciben salario y raci6n por esto toma tan gran parle 
el patron.» 

Insertamos integro a pesar de su ' extensi6n el capftulo 
251 del mismo libro porque en él se expresa detalladamente 
las praclicas sobre naufragio. 

OAPÍTULO 241.-DEL HALLÀZGO DE MEROANcfAS 
I 

Tré.tase de géneros encontrados en una playa, puerto 6 
ribera que flotau sobre el agua, 6 que los haya echado a 
tierra. 

El que los encontrara en playa, 6 puerlo, 6 ribera, si el 
mar no los había arrojado é. tierra, debfa percibir la mitad 
por el hallazgo; pero bien ente:adido que los debe presentar 
a la justicia y ésta los deberé. tener de manifiesto al público, 
un aiío y un día. 
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Y si eran géneros que pudiesen consumirse se deberan 
vender; poniendo el valor que de ellos se sacare de mani
fiesto, como mas arriba esta dicho. 

Y si pasado aquel tiempo no hubiese comparecido el 
dueño de dichos géneros, ni del valor que de ellos se sac6, 
enlonces la justícia debera dar al que la encon tr6 la mitad 
por el hallazgo; y de la resta o te mitad debera la mis ma j us
ticia hacer dos partes, pudiendo tomar para sí la una y 
aplicar la otra que queda por amor de Dios, en sufragio del 
alma de aquel de quien bubiese sido, en donde le parezca 
bien. 

Si acaso la mar hubiere arrojado a tierra aquelles gé
neros que se encontraren; el que los hallase debera recibir 
de ellos albricias correspondienles, segun lo que tuvieran a 
bien los hombres buenos dellugar adonde fueron hallados. 

Pero con estos que así se hallasen, se debera hacer lo 
mismo que se acaba de decir de los otros, y hacer las mis
mas partes de lo que quedase en poder de la justícia. Y si 
se encontrasen algunus géneros en golfo 6 en mar libre se 
deberan partir en la forma que en otro capitulo se contiene 
por no ser manester ahora expresar ni repelirlo. 

Si por casualidad se encontrasen géneros que arrastra
sen en .al fondo, estos pues no sobrenadan, por cuanlo toda 
mercancfa que yace en el fondo, siempre espera a su dueño, 
bien que deben darse las correspondientes albricias al que 
los hallase, a juicio de la justícia, y de dos hombres buenos 
de la mar, dignos de fé, y que sepan repartir bien y dili
gentemenle, manteniendo la justícia toda aquella mercade
rfa de manifiesto, 6 el precio de ella si fuesen efeclos que 
puedan deteriorarse. 

Y si.dentro del término de la costumbre 6 del estilo que 
el Gobierno tiene establecido en el pafs adonde fuesen en
encontrades los géneros, no viniese ni saliera demandador, 
ni dueño, dicha justícia debera hacer preg6n público por 
treinta dfas. 
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Y si comparece algún dueño de aquelles efectes se le 
entregaran; y sino, deberan dividirse conforme arriba se 
expresa en el artfculo que trata de géneros que sobrenadan 
y van sobre el agua; pues así debe practicarse con estos 
otros, respecto de haber pasado el término que el Gobierno 
habra puesto. 

Pero débese entendar, que aquel 6 aquelles que encon
trasen 6 hubieseo ençon trado los sobre dichos ofec tos, los 
deben haber manifestada y deuunciado al magistrada del 
lugar en donde fueron hallados, dentro del tercer día, si 
tuviesen disposicion para hacerlo. 

Y si dentro de los tres días no los hubiesen presentada 
a la justícia, deberan hacerlo dentro de seis; y si dentro de 
los seis no hubiesen podido executarlo, para centener la 
molestia y para evitar daños, menoscabos y gastes, se debe
ra precisar a aquel 6 aquelles que los dichos géneros balla
ran, a tenerlos manifestades y presentados en el término 
de diez días. Y si dentro de estos diez días no los hubiesen 
manifestada, no hubiese parecido el sujeto cuyos fuesen los 
objelos; la juslicia en nombre de esto demandara como a 
robo, y pedra · demandar dicha mercaderia encontrada al 
sujelo 6 sujetos que la hubiesen hallado, y éslos estaran a 
merced del juez; y ademas perderan todo el dereeho que 
debian percibir de aquella mercaderia por el h,allazgo. 

Salvo, pero, que si aquel 6 aquelles que hallaron los 
sobredichos efectes, segun se expresa arriba, y dentro de 
los diez días no lo habran aun presentada a la juslicia, 
como queda expresado, pudiesen alegar legílimas causas 
6 juslas razones, de no haber podido presentar 6 manifestar 
aquelles efectes al juez dentro de los die.z días, se les debe
ran admitir, pera baxo el supuesto de que si las referidas 
causas 6 razones declaradas y alegadas no pudiesen ellos 
justificar; la justícia podra proceder entre eUa segun la 
forma que mas arriba esta explicada. 

Paro si los referides efectes que fueron halladoB hubie-
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sen estado perdidos un aiío y un dia, y pasado ya este 
liempo hubieseu sido encoptrados; el que fuere dueiío de 
dicha mercaderia, nada de ella podra pedir, antes hien de
bera ser del que Ja hubiere encontrada, sin que el sujeto 
cuyo era, pueda reclamaria. 

Y esta es la razon: porque no hay mercaderia en el mundo 
de Ja qual habiendo estado un año baxo del agua, 6 encima 
ó junto 6. ella todo aqueltiempo, puada el que fué su dueño 
conocer exactamente alguna seúal, por la qual pueda decir 
que era suya, a menos que no lo hiciere por arbitros, exec
to hierro, acero 6 meta!; asf pues los géneros hallados como 
se e:rlpresa arriba deben ser del que los halló. 

Pero si el que pretende que los referidos géneros son 
suyos, jura que son suyos y que Jo fperon , se le deberan en
tregar, con la condicióu de gratificar aJ que los ha lió a suar
bitrio, si éste lo quiere; po~que de otra suerte, juez alguno no 
le puede otorgar, a menos de que el que reclamase dichos gé
neros, pueda probar con testigos fidedignos, que eran suyos. 

Y si en esta fbrma no puede justificar que aquellos gé
neros eran suyos y quiere recobrarlos todos íntegramente; 
eslara obligada 6. reintegrar y satisfacer al sujeto que los 
habfa ballada todos los perjuicios, incomodidades y gastos 
que pudiere justificar se le habían acarreado, y habfa su
frido y h~tbiese que sufrir por causa de los rcferidos géneros 
a juicio del dicho magistrada y de los dos hombres buenos 
que sean digoos de fé. 

Y si aquel 6 aquellos que habfan hallado los rcferidos 
géueros se sirviesen de ellos, 6 granjeasen con ellos alguna 

· utilidad, y después de haber los tales, servfdose de ellos, ó 
hecho alguuos beneficios, pidieren gratificaci6n por el ha
llazgo, se les debení dar conforme fuese Ja costumbre, pero 
se les deberau desconlar del importe del dicho hallazgo, las 
utilidades que había granjeado, y el uso que habían hecho 
de dichos efectos.» 

Conviene hacer presente que la ley 7.• de los Partidas 

19 
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de A.! onso el Sabí o de Castilla que se refiE' re a <das CO!òas 
quo son falladas eu Ja I ibera del mar» no eslablece, ni san
ciona el derecho de uaufragio, ni lem'poco otorga parle algu
na de los ol>jelos salvado!i ú aquellos que los encontraran. 
Cou mayor espí ritu de justícia que las disposiciones dellihro 
del Consulado del mar de Bdrcelouo, prohibe a sus súbditos 
y a los sefiOres sus yasallos, tomar parle alguna de los obje
tos que la mar arroja a las playns. 

Hemos creido c<>uvenienle la inscrción fn Legra de la ex
pre~ada ley, asi para que pueda compararsc con los capílu-, 
·los del Consulado que se refiaren al mismo asunto, como para 
salvar las omisiones que se advierlen en obras modernas de 
autores exlranjeros que citan las leyes de Castilla y tle Ara
gon, cuidando de poner por noln di:;posiciones extranjeras 
que revelau menor gra do de cul tu ra, de j uslicia y res peto al 
derecho que enseñan las leyes de nueslra pa tria. 

«Ley 7.3 Como las casas que son falladas en la ribera de 
la mar que sean de pecios 6 echamenlo, deben ser lornadas 
a sus dueños. 

>>Miedo de muerle mueve a los mercaderos é é. los otros 
omes a echar sus mcrcadurias en la mar, quaudo han tor
menta, con eutencióu de aliviar las naves porque puedan es
torcar de peligro. E por en de, lenemos por bieu é mandamos: 
que todas las cosas que asi fuereu echadas, que quien quier 
que los falle sea tenudo de las dar a aquellos cuyas fueren 
6 a sus herederos. E lo mismo decimos que debe ser guar
dada, si acaeciese que la nave sc quebranlase por lormenta 
6 de ot ra manera; que lo do cuan lo pudiere ser falla do de lla 
6 de las cosas que eran en ella, ó quier que le fallasen, que 
debe ser de aquellos que Jo perdieron. E defendemos que 
ningun orne gelo pueda embargar. que lo non agan, magüer 
aviere privilegio ó coslumbre usada, que tales cosas como 
estas, que aporlasen a algun puerlo suyo, ó que fueren fa
lladas cerca de algun castillo, ó en ribera de Ja mar, que 
deben set suyas, nin por olra razón que ser pueda; ca non 
tenemos por derecho que las cosas que los omes pierden por 
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por 6 e casi6n de tal malandança, que las pueda ninguno 
tomar por costumbre, nin por privilegio que aya, fueras en 
de si tales cosas fueren de los enemigos de rcy 6 del reyno, 
ca entonce, quien quier que los falte, dehen ser suyas.» 

Antes que Alfonso el Sabio de Castilla promulgara su 
célebre C6digo de las Partidas se habfa dejaclo oir en Euro
pa la humanitaris voz de la iglesia de Jesucristo. 

Los Concilies de Litran eu 1078 J de Nantes en ll27 y 
cou autcrioridad a este último, la bula de Calixta II en ll24 
pronunciaban pena de excomunión mayor coJJtra los que 
a teu ta ren contra la vida, libertad 6 propiedades de los nú uf ra
gos. Excluidos de es tas disposicioues los moros y sarracenos
eran despojados de sus hienes y condeoad.os a la esclavitud. 

En las costa s del Norte de Fra u cia no solo se a ten taba a 
la propiedad de los naufragos, sino tarnbien a su liberlad 
personal. Ell165, el caballero Heral.d cuüado de Eduardo el 
Coofesor, naufrag6 en Jas lierras del conde de Ponthieu y 
solo pudo alcanzar su libertad mediante un fuerte rescate 
que pagó el duque de Normandia. 

Casi al mismo tiempo que el rey Alonso el Sabio de 
Caslilla mandaba promulgar sus leyes de las Partidas, 
(1266) publica ba Luis XI de Francia sus Ordenanzas dc 1268 
que abolfan el derecho de naufragio. 

Pocos años despues, en 1277, restablecía es te derecho s u hi
jo y sucesorydaba reglamentes para regularizarsu ejercicio. 

Federico I emperador de Alemania di6 en 1177 sus céle
bres ordenanzas sobre naufragios prohibiendo, hajo severfsi
mas penas, el espolio y Ja rapiña: sin embargo las costas de 
Prusia de hoy no eran mas humanitarias que el litoral de 
los Estados del conde de Ponthieu. 

En Dinamarca solo se respetaban las propiedades de los 
naufragos nacionales 6 de los e:xtrar;jeros ligados por pactos 
especiales y mediante el pago de un crecido rescate. Los 
despojos de los buques excluidos de estos convenios eran 
propiedad real. (Leyes de Waldemar el Grande 1162). 

Carlos de Anjou, rey de Napoles. robaba a todos cuantos 

· .. 
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tenían la desgracia de naufragar en sus coslas, hasta el ex
tremo que los mismos cruzados no merecieron mayor piedad 

en las tierras del hermano de St. Luis. 
Las Basilicas del imperio de Oriente no merecían rnayor 

respeto que las leyes vigentes en olros paises sobre oaufra
gios, porque vemos que, a pe~ar del espírilu de equidad y 
justícia que anima a aquellas ¡;abias leye!::, fué preciso que 
eu 1290, los emperadores pactasen con el comercio catalan 
la obligación de eximirlos de los derechos de naufragios. 

Si on esto:> siglos los sarracenos eran considerados como 
coustautes é ineconeiliaLles enemigos del nombre cristia
no, si las leyes de todos los paises, ol Consulado del mar, 
las Partidas, los Eslatutos de Pisa, los A.sientos de Jerusalen 
y hasta los Concilios mismo autorizaban y hasla casi prescri
bían la esclavitud de las personas y confiscación de los hienes 
do los moros naufragos, ,.no podia esperarse de estos que, 
aparte de la enemistad predicada, aplicasen a los cristianes 
olros principios que los ejercidos sobre sus personas y hienes 

en las costas de los reyes sus enemigos. 
Esle rigor de las leyes sobre uaufragios en el Norte y 

parle Oriental de Europa nos muestra al mismo tiempo que 
el abuso que se hacía de este odioso derecho, la tendeucia · 
civilizadora de los monarcas en lucha c<>nstante con la noble-

za para sostener su autoridad . 
Solo en las costas de Espaúa crisliana de entouces 

y en el litoral de alguna república italiana se practicaban 
principies mas humanitarios, porque allí era tambien mas 
amplio el espíritu feudal (l). Eu el litoral de Aragoo, en las 

(1) Los Estatutos de Pisa (1160) sostenían que asi las mercancías 
como los despojos del buque naufragu pertenecían ú. s us legítim os pro
pietari os; prohibían a los señores, en cu~· as tierras ocurria. el desastre 
y a cua.lquier otra persona, apropiar.>e ú ocultar la menor parte de 
aquellos despojos y ordenaban a. todos los que vieran a un buque en 
peligro auxiliaria eficaz é inmediatamente, saliendo del puerto en la 
primera lancha que encontrasen. 

Los Estatutos de Rimini en 1303, imponían pena arbitraria a los 
que no curuplieran sus obligaciones en ayuda de naufragos. 

(Pardessus. Lois maritimes) 



coslas de Cataluña y de Valen cia, emporios del comercio del 
Medilerraneo, se observaban las costumbres del libro del 
Consulado; aquella orgullosa nobleza, que por su famoso pri
vilegio de la Unión habia alcanzado el apogeo de su poder 
y de su indepeodencia, no desdeñaba esta s praclicas huma
nitarias. 

Superior a toda la nobleza ureopea, el espíritu del cris
tianismo y el sentimiento de su propia dignidad habfa pe
netrada en sus costumbres. La afluencia de extranjeros ge
neralizó, desde muy tempra no, el respeto hacia las propieda
des de todos haciendo hospilalarias las coslas del reino mas 
compacto, mas poderosa y tambien mas gloriosa de la Euro
pa del siglo xm. Mas tarde, en los últimos años de este siglo 
y en los primeros del xiv, comienza a formarse en el Norte 
de Europa, aquella poderosa Hansa Teutónica con reglamen
tos equítativGs sobre naufragios. 

A medida que esta poderosa Liga iba exlendiéndose y 
adquiriendo estabilidad y poder, se observa que, al mism 
tiempo que expulsaba de Ja asociación a Jas ciudades en 
cuyo puerlo ólitoralse ejercía la pirateria 6 se despojabaa los 
naufragos (1), celebraba c~pilulaciones con los reyes sus 
vecinos, se exlendían a los paises cuyo comercio habian de
mandada, a titulo de previlegio, la exeución del fisco real 
en los naufragios de sus baques; paclaba despues estas 
exenciones como un derecho adquirida y E~xigían, por 
último, el respeto absoluta hacia los despojos de sus baques, 
como condición indispensable para su navegación y co
mercio. 

La primera obra que emprendió y llevó a feliz término 
esta poderosa asociación fué la !impia de piralas en el mar 
Baltico, mar del Norte y estrechos de comunicació.a entre 
ambos mares. 

En los últimos años del primer tercio del siglo xxv, 
poseía _la Liga grandes privilegios comerciales en Dinamar-

(1) Ver el Reglamento de 1287, en Pardessus. Lois ntaritimes. 
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ca y Suecia: de .Noruega sacaba en abundaucia maderas y 
metales para la construcción de sus buques, solicita.ba con
cesioues para invernar en sus puertos y soñaba con las ex.
pediciones al Polo y tal vez con la conquista de la Scania. 

El inmenso y rapido desarrollo de su comercio y s u pros
peridad siempre crecienle servia de eslímulo a otras ciuda
des para salicilar su entrada en la asociación y dar salida é. 
sus propias producciones. Los mercados de Dinamarca, 
Suecia y Noruega se abrieron para las ciudades de Flandes 
desde su ingreso en la Liga y el comercio anseaLico alcanzó 
por esle medio, eslablecerse en Normandia y on Inglalerra 
llevando a estos incullos y semisalvajes paises las luces y 
praclicas de una civilización mas avanzada y costumbres 
mas humanitarias. 

Aquí, como en todas parles, solicitaban a lílulo de pri
vilegio, la ex.ención del fisco real en los naufragios de sus 
buques y con una actividad y perseverancia incansables 
destinaban buques y flotas a la persecucióo de los pira tas. 

lil.espues de la paz de 1326 aparece la Liga anseatica iuter
viuiendo en los asuntos inleriores de_ Suecia y aspirando a 
senlar en su trono al principe alaman Alberlo de Mecklem
burgo: se leo la y si e te ciu dades confederadas, declara rou la 
guerra a Dinamarca, porque apoyaba al legílimo rey de 
Suecia. La paz de 1370, favorable a los anseaLicos, los ele
vó al apogeo de su podffi" político y comercial, pero inlrodu
jo en la asociación el gérmen fecundo de s u propia ruïna. 

El yugo alaman iba haciéndose cada dia mas insoporla
ble en Dinamarca, en Suecia y en Noruega; las ciudades 
confederadas eran dueñas del trafico y comercio de los tres 
reinos y has ta establecieron faclorfas en Berghen, con el oh 
jelo de apoderarse del comercio de la Laponia. 

El rey Waldemar III, intentó emanciparse de esta de 
pendencia: saque6 la isJa de Wisby é impuso respeto A los 
alamanes: pero és tos a su V'fZ, asolaron Ja Zelanda. saquea
ron a Copenhague, se hicieron dueños de Elseneur y des-



-295-

pués de afirmar en el trono de Suecia a Alberlo de Meck
lemburgo, exigieron y obtuvieron de lo regente de Dina
marca nuevos y grandes privilegies en la pesca de sus cos
las y la entrega de las plazas fuertes de la Scania. 

Mas habil 6 mas feliz la reina .Margarita, cou la uuión 
de Calmar (1397), afirmó en sus sienes la triple corona de 
Suecía, Noruega y Dinamarca: todos los esfuerzos àe la Li
ga fueron impotenles para destruir la Unión y, 'llespué¡; de 
haber llamado en su auxilio hasta los piratas itulianos, 
hubieron de aceptar las condiciones de paz que les propuso 
Margarita. 

En esta época comieuza la decadencia de aquella pode
rosa asociación de ciudade<: comerciantes. Las exigencias del 
ray Erico y sus propias inlrigas, provocaren nuevas guerras 
que ameuguaban su poder. Las ciudades de Holanda y 
Prusia Oriental, empezaron a respouder friameute a las exi
gencias de naves y hombres para las guerras, concluyondo 
bien pronto por adquirir privilegies en Dinamarca y sepa
rarse de la Liga. Los mercados de Inglalerra se cerraron pa
ra los anseaticos al mismo tiempo que se abríon para flamen
cos y holandeses y poco tiempo después, ingleses, holande
ses y flamencos obtenían on el Ballico los mismos privile
gies úornerciales que los ansealicos. A pesar de su decaden
cia, lodavía en el siglo xvr, la Liga anseatica pactaba con los 
reyes y emperadores; eu esta época el comercio flarnenco y 
el comercio inglés, monopolizaban los mercados del N0rte 
de Europa; la organización de este comercio, el cambio de 
coslumbres, las leyes que se observabon para la conlratación 
de mercancfas y fletarnenlo de buques y, sobre lodo, la abo
lición del derecho de naufragio se debe a aquella poderosa 
asociación de comerciantes que tuvo é impuso en aquellas 
inhospilalarias costas, l~s luces de una civilización mas 
avanzada y el respelo hacia las propiedades de todos. 

Sin embargo, en 25 de febrero de 1433 los magistrades 
municipales de Barcelona, dirigieron una carta al duque de 
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Borgoña demandando Ja restitución del cargamento de una 
nave catalana, varada en la costa de Flandes que habfa si
do con fisca do por los oficiales del Duque a título de :lerecho 
de naufragio. Otras dos carlas sobre el mismo asunto, es
critas en 1435, prueban que no habfa felices disposiciones 
para la restitución de las propiedades españolas. 

En 28 de Enero de 1438 los mismos magistrados munici
pales de Barcelona demandaron al Duque de Soboya la res
t ilución de una nave catalana, que dió al través en el puer
to de Niza, cuyo cargamento fué embargado so pretexto de 
represalias y en 8 de enero de 1439 el Ayuntamiento de 
Ba rcelona se dirigió al bey de Tunez suplicando la devolu
c ión d~-.~·ma galeota catalana, naufraga en aquellas coslas. 

Afirm.ada en estos siglos la autoridad real en Europa, co
menzaron a ser menos frecuentes los abusos en los naufra
gios: el fisco señorial cedió definitivamente el puesto al fisco 
real. 

Los tratados públicos empezaron a condenar los despojos 
en los naufragios, imponiendo la obligación de satisfacer los 
gastos de salvamenlo. 

Las leyes interiores estaban en armonfa con estos con
venios, pero en algunas y por mucho tiempo, la ley fué im
patente y todavía, en el último tercio del siglo xvn, se vió 
el despojo de los naufragos en las costas de Francia. 

El establècimiento de los consulados en Espaiía comenzó 
a regularizar y a imprimir mayor desarrollo al comercio ma
.rHimo. Siendo los priores y cónsules delegados del poder 
real en asun tos comercia les, com pelfa a s u j ui cio el de los 
naufragios ocasionados en sus costas: encargados exclusiva
mente de la observancia de las leyes y reales pragmaticas, 
se contrafan é. su mas exacto cumplimiento, haciendo desa 
parecer y desarraigar del suelo espauol las barba ras é inhu-
1llanilarias costumbres que la rapiña feudal y la in tolerancia 
religiosa establecieron primero y sostuvieron después en casi 
~odas las costas de los Estados de Europa y litoral africana. 
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Facullado cada Consulado, por las reales cédulas que au
torizaban su eslablecimiento, (l) para redactar las Ordenau
zas para su gobierno, expresando en estas la extensión y 
limites de su jurisdicción, no aparecen en todas una perfec
ta igualdad de facultades para los priores y cónsules, ni 
tampoco en las obligaciones y derechos de los miembros de 
cada Universidad, ni en las funciones de los tribunales con
sulares. Sin embargo, ninguna notable diferencia se obser
va en el asunlo que nos ocupa pues, en lodas, el conocimien
to y juicio de los naufragios. averías gruesas y comunes 
competia {¡ sus respectivos cónsules y priores que venían 
obligados a ser lleies intérpretes y aplicadores de la ley y a 
a>eriguar la malicia que pudieran enlrañar todos y cada 
uno de estos desastres maríli-mos (2). 

Hasla el siglo XVII no comienzan a aparecer los tratados 
públicos en cuyas disposiciones se condena, de una manéh 
solemne, el antiguo y odioso derecho de nuafragio. 

La primera eslipulación de este género q_ue conocemos 
es la inserla en el art. 15 del tratado celebrado entre Espa
ña y la Gran Bretaña, firma do en Madrid en 18 de julio de 
1670, que ordenaba que «Si los navíos de alguna de las dos 

(1) Real cédula para la jurisdicci6n privativa de la Universidad 
de mercaderes de la ciudad de Burgos, expedida en 1494. 

Real cèdula para la nueva fundaci6n y establecimiento del Consu
lado marítimo en la ciudad de Sevilla en 1544. 

(2) Ordenanzas hechas por la casa de contrataci6n y consnlado 
de Burgos, sobre la forma que en adelante se deba. guardar en las 
cargaciones y ftetamentos en los puertos de Castilla. aprobadas y con
firmadas por la reina D.• Juana en 1511. 

Ordenanzas de los seguros marítimos que formaron el prior y c6n
snles de la Universidad de mercaderes de Burgos eu 1537. 

Ordenanzas para Jo¡¡ seguros marítimos que forma.ron el prior y 
c6nsules de la Uuiversidad de mercaderes de Sevilla, respecto a la na
vegaci6n ~ las Indias Occidenta.les en 1555. 

Ordenanzas de Felipe II para la casa de contrataci6n de la Uni
versidad de Sevilla en 1553. 

Ordena.nzas para el prior y c6nsules de la Universidad de merca
deres de Sevilla, aprobada por Felipe rr en real cèdula de 1554 .. 
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» confederados y de sus súbditos y habitau tes encallaran eu 
» las riberas y dominios del olro, alijaren 6, lo que Dios no 
» permila, padcciesen algún naufragio 6 petjuicio, no seré. 
» lícita prender, ni cautivar a los que hubiesen sido 6 pade
)) cido algún detrimento, sino que aules se socorrera y daré. 
»auxilio buena y amislosamente a los que hubiesen en pe
)) ligro 6 bubiesen padecido naufragio; S(} les daré. lelras de 
» salvo-conducta para que puedan salir de allí seguramen
» te y sin molestia y volver cada uno à su patria.» 

El articulo 33 del tratado aj ustado en l. • de Mayo de 
1725 con el Emperador de 1\.lemania Cados VI, merece una 
menci6n especial por ser el único de aquella época que 
expresa la cantidad que debía cobrarsu é. Ululo de derccho 
de naufragio. 

Esle lratado no esta vígenle boy porque, ú coosecuencia 
de una reclam~i6n del ministro de Auslria en Madrid para 
que los buques austriacos quedaran exentos del pago de 
todo derecbo por los víveres que extrajerau de los puertos 
de Espaiía, nuestro gobierno declar6 en 25 de diciembre de 
1832 que eltratado de 1725 ltabfa caducada desde que se 
inici6 la guerra de sucesi6n que afirm6 en el trono de Aus
tria a la Emperalriz María Teresa, quedando vigente el 
ajusta do en 14 de febre ro de 1752 que eslip u la ven ta jas ge
nerales de comercio, iguales a las que se concedfan a las 
demas naciones amigas. 

He aquí el artículo de referencia: 
Arlfculo 33. Si una embarcaci6n de alguna de los dos 

prfncipes contratantes 6 de algún súbdita suyo naufragase 
en dominios de una de elias, en tal caso ni los oficiales de 
Real Patrimooio. ni los de rentas podran prelender derecho 
alguna sobre elias. Y se prohibira severamente todo robo a 
cualquier persona y particulares; antes bien el sàñor ó el 
magistrada del pueblo mas cercano estaré. obligada a darle 
todo socorro y ayuda a las pérdidas y a salva r del buque 
naufragada, toda lo que pudiere y ponerlo en recaudo. Pero 
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por el derecho de salvameuto gozaran del uno por ciento 
según la e~tima de los J?ercanoías y se les satisfaran los 
gastos hechos en tan piadosa obra. Pero si la embarcaci6u, 
aunque muy maltratada, andare entera y no hubiesen fene
cido ni los oficiales, ni los marineros, a estos les tocara el 
.cu.idado de salvar las cosa s, a los cua les se les da ra pron to 
socorro y asistencia, suministrandoJ.es por su justo precio 
lo que recibieren .» 

El articulo 34 del tratado de 18 de julio de 1742 con 
Dinamarca establece, en caso de naufragio, la restituci6n 
íntegra por inventario de los objetos salvados, alcapitan del 
buque. 

Cu~ndo ésle hubiese perecido, las juslicias locales 
vienen obligadas a conservar en dep6silo todo lo procedente 
del buque para restiluirlo a sus legflimos herederos, debien
do siempre abonarse por los propietarios los gastos de sal
vamento. 

Por Real orden de 17 de julio de 1751, comunic11da al 
Intendente de Marina de Cadiz, se dispuso que cuando va 
rase algún navío francés en playa 6 puerto de las costas 
del rei no, por temporal ú o tro accidente, teniendo a su bordo 
el todo 6 parle de la tripulaci6n y en cuyos parages baya 
c6nsul 6 vice-c6n'sul de la misma naci6n, se deje al cuidado 
de éstos que «practiquen todo lo que tuvieren por mas con
)) venienle a sal'Var el navío, su carga y perlrecbos, salis
» facci6n de gentes y demas que tenga conexi6n en el inci
» dente; sin que por parle de los oficiales y ministro de 
» marina y tierra, sus justicias se mezclan en otra cosa que 
» en facilitar 1 por s u justo prec i o' a los c6nsules, vice-c6nsu
» les y capitanes de los navíos varados los auxilios y favor 
» que les pidieren para conseguir, con la mayor brevedad y 
»resguardo, que se salve todolo posible y eviten des6rdenes 
» y robos.» 

Catorce años antes, en 1737, hab.fan aparecido, con la 
aprobaci6n roal, l~s Ordenanzas de la célebre Universidad y 
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casa de contratación de la Villa de Bilbao. Su capitulo diez 
y nueve «De los naufragios y forma en que se debera pro
ceder en ellos» esta en armonía con los tralados celebrados 
con alguna s potencias de Europa, el desarrollo mercan lil de 
la época y las ideas humanitarias del siglo xvm. 

El número I de esle Capitulo declaraba la compelencia 
del prior y cónsules para entendar ünicamenle en los nau
fragios que ocurran en el litoral marHimo del consulado de 
su jurisdicción, tanlo para el salvamento y repartición de 
los objetos naufragados, como para procede"r contra aquellos 
que aparezcan culpables en el naufragio (l) 

El número U ordena a todos los pilotos y gentes de mar 
de Ja costa y demas personas cercana!!l, acudan a salvar lo 
que naufragara, poniéndolo en paraje seguro con toda 

(1) Por enanto sucede muchas veces en las costas de la jurisdic
cibn de este Consulado naufragar, varar 6 quebrarse algunos navíos 
cor la braveza de los mares, tempestades de vientos y otros acciden
tes, etc., etc., se ordena y manda que luego que sucedan tales desgra
cias, se dé cuenta al consulado de esta dicha villa, y que inmediata
mente que llegue a sn noticia (por aviso que se les dé ó en otra for
ma) acudan prior y cbnsules ó cualquiera de ellos con sns ministros a 
Ja villa, costa, puerto 6 paraje en que se hallare el navío naufragado, 
sua fragmentos, carga y demas a él tocante, y hagan cuantas diligen
cias les sean posibles para salvar y asegurar lo uno y lo otro, me
diante Ja jurisdicci6n que tienen y que como protectores y padres del 
comercio, y que deben y pneden entender en estas materias con mas 
aplicaci6n, desvelo y cnida.do, procuraran el remedio y alivio de las 
partes interesadas, como lo han tenido y fienen de Ordenanza, uso y 
costumbre, averiguando con to<la vigilancia y justificacibn lo que li 
cada interesado tocare, para que se reparta entre ellos según reglas 
de comercio, y que eran pnestas en esta Ordenanza; procediendo con
tra algunos, si se ballaren culpables en el nantragio, y contra los 
robadores y ocultadores, si hubiere, por si, 6 por sus ministros, y 
quienes tengan su comisión, por prisi6n y todo rigor de Justícia, 
oyendo en ella li los culpables verbal 6 judicialmente, como vieren 
pide la cansa; determinandola breve y sumariamente, la verdad sabida 
y bnena fé guardada ~ uso de este consulado y como se practica. en 
las demas dependencias; con que en enanto a su jnrisdicción se ob
serve, como siempre se ha. observa.do, la que !e esta concedida por los 
privilegios insertos al principio de esta Ordenanza, por las Leyes y 
Cédnlas realas de esta razón. 

J 
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cuenla y razón, sin extraer n i ocultar nada, pena de incu 
rrir en las prescritas por las Leyes reales, a cuya ejecución 
se procedera con el mayor rigor, para evitar gravfsimos 

da.iíos, etc., etc. 
El número VI esta redactada en estos términos: 
~Qualquiera persona que sacare del fondo del mar 6 ha

llare sobre sus olas ó areuales (después del naufragio, y 
librado lo demas del navfu y su carga) géneros, merca
derías ú otra cosa; debera acudir a entregarlo a disposición 
y órden del prior y cónsules, den tro de veinlicualro boras, 
para que lo pongan co11 lo demé.s que se hubiere salvada; 
pena ue que pueda proceJerse contra los que asf no lo 
hicieren como contra encubridores, ocultadores ó robado
res; y ~e declara, que los tales, que después de haberse sal
,•ado cuanto se hubiere podido delnaufragio, y abandona
dosa ya por s us interesados, ha lla re dichos géueros, (sacau· 
dolos del fondo del agua ó de otra manera) y lo restiluyeran 
han de haber , y se les debera da r la tercera parle de lo que 
manifestaren y enlregaren, por razón de su trabajo y ha
Jlazgo, para que por esle medio se les invite a su busca y 
sa~vamento, y se eviten las extraccioues y ocultacioues que 
en semejautes casos se suelen experimentar.» 

«Y por cuanw puede tarubién acoutecer (número VII) 
que de navío naufragada en olras costas, ~chazón que se 
hizo ú otro semejante accidente, t raiga el mar y arroje en 
arenales de la jurisdiç_ción de este cousulado, sus canales ó 
puertos, algunas mercaderías; para en estos casos se ordena 
y manda que cualquiera persona que lo hallare, dé luego 
cuenla en dicho consulado, para que se proceda a hacerlo 
publicar, con sus seüales, números y ma1cas, para que si 
pareciere dueúo de ello, se le den las dos tercias partes, y 
la otra tercia parle sea para el que lo halló y manifestó, y 
si no pareciere due.iío legHimo a quien pertenezcan, se le 
daré la mitad al tal que lo balló, y la otra milad dehera ser 
y aplicarse para reparos y beneficios de la ria de esle puerlo.» 
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Estas praclicas en los naufragios y la exclusiva compelen
cia del consulado marítima para en tender en cuanto se refería 
a asuntos del litoral, no tenian ejercicio solamente en luga
res somelidos a la jurisdicción del cousulado de la Villa de 
Bilbao, se exlendían a todos los establecidos en Ja Penín
sula, pudiéndose afirmar que las disposiciones de las cita
das Or denanzas e ran fi el lrascri to de las Leyes del Rei no y 
unn mueslrn del modo y forma qu~ se practicnba en Espaüa 
en el primer tercio del siglo X1'1Il, el siempre odiosa dcrecho 
de naufragio dc la Edad Media . 

Una prueba parcial de esle aserlo enconlramos en las 
Ordenanzas navales de 1748, cuyo artículo XL del THulo 
quinto de la parle primera, dice: 

«Si la embarcación hubiere sido encontrada en Ja mar, 
sin genle, conocimienlos de carga, ni otros instrumenlos 
por donde conste a quien pertenezca, se tomaran declara
dones de las circunslancias en que se halló y deluvo a los 
oficiales y equ ipage del apresador: Se haré reconocer la 
carga por hombres inteligent<t.s, y ~>e practicaran las posi
bles diligencias, para venir en conocimiento de quien fuese 
su dueiío: y en caso de no verificarse, se inventariara la 
carga, y se pondré. en depósito, para restituirse a el que en 
término de un año y media juslificase serio: como no haya 
motivo para declararia de buena presa, adjudicando siempre 
la tereera par te de s u valor a los recobradores: ¡¡ lo restante 
se repartira como bienes mostren.cos, no habiendo parec ida 
su dueño. 

1!:1 arlículo 105 del tratado 5.0 lflulo VII de las Ordenau 
zas generales de la Armada de 1793 manda que en el caso 
de no bastar los boles 6 lancbas de guardia del Gremio de 
mareanles para el urgente socorro que pueda necesitar un 
buque que en tre en puerto español, se echara mano de 
toda la gente que hallarse pudiere, para prestar el pronto y 
eficaz auxilio que la embarcación necesilare, penando a los 
que se nieguen a obedecer, con la pérdida del jornal del tra-
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hajo, 6 mas seriamente según el grado de su resistencia. 
El articulo 114 faculta a los Capitanes de puerto para 

ordenar a cualquiera einbarcaci6n fondeada .en el de su 
gobieruo, que preste los auxilios precisos a los buques que 
lo necesitaren . 

Y por último, el articulo 191 del mismo tratado y título, 
orà ena que en rada s poco frecuen ta das del comercio, ejerza 
las funciones de Capitan de puerto, el capitan 6 patrón mas 
antiguo en el ejercicio de patronia. Y por el l 94 se manda 
que «en el caso de abordajes 6 pérdidas, a mas de los auxi
lios que exigen la policia general y la justícia . sera obliga
ción del patrón antiguo formar, asesorado con otros dos 6 
tres patronos, relación de lo que inmediatamente d~ben 
averiguar de las circunstancias del suceso y de su conceplo 
de culpa y responsabilidad a los daiíos ó de su solvencia 
por irremediable, reservandola en su poder para enlregarla 
al ministro del primer puerlo a que arribare y que sê gire 
por éste a donde corresponda para los aulos de su razón.» 

En el segundo año del corrien le siglo se promulgó en 
España el sabio Código, vigenle boy en casi todas sus par
tes, conocido con el nombre de Ordenanzas de matrículas 
de mar; sus disposiciones sobre naufragios, salvo algunas 
ligeras modificaciones introducidas por los tratados celebra
dos con la mayor parle de las polencias del mundo civili
zado, estan eu armonfa con las necesidades de la época, el 
espírilu de equidad y j us tícia que d~be presidir a todas Jas 
leyes in teriores que se refiaran al lrato de exlranjeros en 
Jo¡; dominios de olro Estado y aún con los tratados públicos 
ajustados con algunas naciones para asegurar a sus súbdi
tos venlajas recíprocamente iguales a las concedidas a ]us 
espaiíoles naufragos en sus costas. 

El arlículo 3.0 dellftulo VI de las citadas ordenanzas, 
declara corresponde a la jurisdicción militar de marina las 
malerias de pesca, navegación, presas, arribadas y nau 

fragios. 
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El articulo 10, al mismo tiempo que ordena la practica de 
los deberes de humanitlad auxiliando a los naufragos y con
tribuyendo al salvamento de sus propiedades y efectos, sos
tiene en absol u to el derecho de j urisdicción territorial cuan
do declara la exclusiva competencia de las autoridades de 
marina españolas, no solo para entender en los asuntos del 
naufragio, sino para proceder contra toda persona por cuyo 
error 6 malicia haya acaecido ei desastre. en la mar, en puer
tos ó en costas españolas (1). 

:El art. 11 ordena ól jefe marfLimo del distrito mas pró
ximo adonde ha ocurrido elnaufragio, su inmodiala pre
sencia en ei sitio del desastre, para tomar, por sí mismo, las 
disposiciones que las circunstancios permilan; eu primer 
lugar, para el socorro y alivio de los naufragos, y dPspués 
para el salvamento del buque, con obligación y fac1l1Lades 
para recoger y custodiar los efeclos que pudieran salvarse. 

El art. 12 se refiere al caso especial de estor siu gen te lél 
embarcación naufragada. imponiendo ul jefe de_ marina del 
dislrito, la obligación de apoclerarse de los papaies y libros 
que a bordo encontrase, para venir en conocimiento tacito 
de los dueiios del buque, como de las mercancías que tenga 
en su custodia. «Pero sino se ballasen a bordo libros 6 pa
peles que pudieran acreditar la propiedad del buque y mer 

(1) Art. 10. Corres_pondera también a los jefes militares de ma
rina, entender de las arribadas, pérdidas 6 naufragios de todas las 
embarcaciones en las costas 6 puertos de sus demarcaciones; y por 
consiguiente daran todas las providencías para el salv-amento y cus
todia de papeles y efectos de buques naufragades, con facultades de 
proceder severamente contra cualesquiera per~ona de cualquier clase 
y condici6n que sean, complicadas en la ocultaci6n 6 robo de algún 
afecto, 6 que hubiera contribuido de cualquier modo, a.l naufragio 6 
_pérdida de alguna embarcaci6n en la mar, costa 6 puerto; cuyas cau
sas con todas sos incidencias competen privativamente al juzgado de 
marina, y a este fin todo naufragio se actuara suruariamente por el 
comandanta del partido 6 ayudante del distrito que acudiese primero, 
y se enviara al capitan general por mano del principal, para que reco
nocida en Junta del Departamento, con asistencia de este jefe, se de
cida el caso 6 se exija mayor aclaración para juzgarlo. 
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cancfas salvadas, se publicara el naufragio por edicto, para 
que llegue a conocimiento del 6 de los interesados, a los 
cuales, después de acreditado el derecho, se hara entrega 
de los efectos custodiados, debiendo de estos deducirse los 
gastos del salvamento; pero si pasado el primer mes después 
de la publicaci6n del edicto, no se presentase nadie como 
propietario de aquellos objetos, se venderan en pública au
basta las mercancías mas espuestas a deteriorarse, hasta 
reintegrar al Eslado de los dichos gastos. 

El artfculo 13 concede el plazo de tres meses para recla
mar asf el buque como los objetos naufragados, transcurri
dos los cuales, el Comandanta de marina pasara inventario 
de los efectos que luviere a su custodia, al subdelegado mas 
inmediato de hienes mostrencos y vacantes, poniendo a su 
disposici6n con todas las formalidades legales, los dichos 
objetos. 

El arlfculo 14 dice: 
Siendo extranjera la embarcaci6n perdida y hechas las 

primeras diligencias para el socorro de la gen te y salvamen
lo de los efectos, se pondran éstos a la orden del Juez con
servador de exlranjerfa, asegurando el reintegro de los gas
los hechos, sin verificar la entrega mienlras no se justifi
que la nación a que perlenece el buque naufragada. 

El ar tfculo 16 esta redactado en estos términos: 
Pudiendo importar a los dueños del buque naufragada 6 

a los inleresados en s u carga, 6 a los que tenfan en él voz y 
mando, el seguro conocimiento de lo que resultara del su
mario que siempre ha de formarse sobre el fracaso, para 
usar de su derecho, 6 en prueba de su respectiva inculpa
bilidad, recurriran al Comandanta de la provincia que les 
enterara en el asunto y dispondra se les facilite, si lo exi
gieren, un extracto substancial del expedieole, autorizado 
con su firma. 

Pero cuando del sumario resultaren indicios 6 pruebas 
de haberse ocasionado la pérdida por malicia, ignorancía 6 

20 
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negligencia, el Comandanta de la provincia, aunque no hu
biese parle que reclame, lo enviara original por mano del 
Comandanta principal, al Capitan general del Departamen
to, quien a su discreci6n mandara formar una junta de ge
nerales y de oficiales de graduaci6n, a la que concurriendo el 
Comandanta principal de los tercios, se examinara si hubiese 
justa causa para proceder contra los acusados, que habién
dola se mandara arrestar y continuar en las provincias las 
diligencias hasta poner la causa en estado de plenario, y 
remitirla entonces con los reos a la capital del Departamen to, 
donde -seran j uzgados en Consejo de guerra ordinario.» 

Este arlículo, como todos los que se dirigen al sosteni
miento de los derechos de j urisdicci6n territorial, hemos 
preferido insertarlos íntegros, tanto . porque sus clarísimas 
disposiciones, no demandau comentarios de ningún género, 
como para tener ocasi6n de compararlos con los artículos de 
los tratados posteriormente celebrados por España. 

En cuanto a la base en que se apoyaba el antiguo dere
cho de naufragio 6 sean los efectos que la mar arrojaba a 
las playas, las Ordenanzas de Matrículas de mar, dictau las 
sabias disposiciones siguientes: 

«Del mismo modo, (articulo 18) que en los naufragios 
han de entendar los Comandantes de Marina, en la custo
dia y adjudicación de todo aquello que la mar arrojase IÍ las 
playas, bien sea producto de la misma mar, 6 de otra 
cualquier especie que no teniendo dusño correspondiera a 
qui en la hubiere encontrado, lo mismo que· al que extraje
re conchas, coral, etc., etc. 

Y cuando los pescadores sacaren del fondo anclas perdi
das 6 pertrechos de bajeles naufragados desde mucho tiem
po, sabiéndose el dueño a quien pertenezcan, se le entrega
ran pagando del hallazgo la tercera parle del valor, lo mismo 
que en el primer caso; pero ignorandose la propiedad de los 
efectos y hecha la publicaci6n prevenida en el articulo 12 
de esle titulo, si en. el transcurso de un año no pareciere 
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quien justifique ser el dueño, se le entregaran a los que lo 
extrajeron» 

Antes de la promulgaci"6n de esta Ordenanza, se habfa 
pactado con Marruecos en 26 de mayo de 1767, que« los que 
se perdieren en la costa serfan recfprocamente tratados con 
buena hospitalidad, procurando, si fuese posible, salvar 
embarcaciones y dandoles los auxilios que para ello pidie
ren, sin pagarse los trabajos 6 lo que se franqueare mas que 
por sus justos precios.» 

El artfculo 7 del tratado de paz, amistad y comercio en
tre S. M. Cat6lica y el rey y la Regencia de Túnez, acapta
do y firmada en 19 de Julio de 1791, es mas esplfcilo. 

Su primera disposici6n impone a los tunecinos la obli
gaci6o de acudir allugar del naufragio del buque español 
para socorrerle y ayudarle en cuanlo necesitare: prohibe 
que las mercancfas salvadas del naufragio paguen derecho 
alguna a Lflulo de introducci6n en el pafs, abonandose el 
correspondiente cuaodo el todo 6 parle de las mercancías 
huhiesen de venderse, y prescribiendo que los gastos de sal
vamento se abonen por la parle interesada. 

El capítulo 8. • del lratado de paz, amistad y comercio, 
entre España y la Puerla Otomana, firmada en Constanli
nopla en 14 de sepliembre de 1782, obliga <ca los naturales 
y gente experta en el arte de navegaci6n de ambos paises», 
a socorrer y ayudar a los buques naufragos, añadiendo que 
<ctodas las mercancía&, naves y cualquier otra cosa pertene
cien te al naufragio, seré. consignado al C6nsul mas inme
diato para que puada dar cuenta al propietario». 

El articulo 16 del tratado de paz, amistad y comercio, 
celebrado con la Regencia de Trípoli y firmada en lO de 
septiembre dé 1784, establece las mismas obligaciones que 
el artfculo correspondiente del ajustado con Túnez pocos 
años antes. 

El artículo G. 0 del tratado con ArgeT en 14 de junio de 
1786, conli~ne eslipulaciones analogas a los convenios con 
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Trípolí y Túnez. Pero el que merece nuestra particular 
atención es ~l articulo lO del tratado de paz, amistad y co
mercio y navegación, antre S. M. Católica y los Estados
Gnidos, firmado en San Lorenzo el Real, en 29 de octubre 
de 1795, que impone a Jas partes conlralantes la obligación 
de conceder a los súbditos de la otra. sus buques, propieda_ 
des y efeclos néufragos en sus costas el mismo tralo, soco
rro, protecci6n y ayuda que so olorga a sus propios súbdi
lOS en circunstancias anélogas, pagando las mismas cargas 
y derechos que hubiereu exigida a los habilantes del país, 
adonde ocurra la desgracia, y aiíade: «y si fuere necesari.o 
»para componer el buque que se descargue el cargamenlo 
»en todo 6 eu parle, no pagaran impuesto alguno, carga 6 
» derecho de lo que vueh-a a embarcar para ser expor
» tado». 

El artículo 22 del lratado de paz. amistad, navegación, 
comercio y pesca, entre S. M. Católica y S. M. 1\Iarroquí, 
firmada en Mequinez en 1.0 de marzo de 1799, por cuyo 
arlículo 1.• se renuevan y confirmau eltratado de 1767, el 
convenio de 1780 y el arreglo de 1785, estipula solamentc 
que, « siempre que un buque español naufrague en el río 
» Xun y su costa, donde no ejerce dominio S. M. 1Iarroquf, 
» ofrece sin embargo valerse de los medios oporlunos para 
»sacar y libertar las tripulaciones y demas indiYfduos qua 
» tengan la desgracia de caer en manos de aquelles natu
~>rales» . 

Las disposiciones del C6digo de Comercio de 1829, se 
acuerdan con las citadas y trascritas de las Ordenanzas de 
ma trículas de mar. 

El articulo 986 se refiere al caso de naufragar un buque 
que navegue en convoy 6 conserva y obliga a los capitanes 
de los buques del convoy a recibir a su bordo las mercan
cfas salvadas del buque naufrago: y si todos 6 algunos de 
aquellos, sin causa lêgítima, se negaren a admitir los obje
tos salvados, el capi tan del na ufragado vien e obliga do a 
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llacer Ja protesta de que habla el articulo 35 del lítulo xr' 
de las Ordenanzas de matrícula de mar (1). 

El arlíc11lo 990 dice: 
« Cuando no se puedan conservar los efectos recogidos 

por hallarse averiados, 6 cuando en el término de un año 
no se puedan descubrir sus legílimos dueños para daries 
aviso de su exislencia, procedera el tribunal a cuya guardia 
se confien, a venderlos en pública subasta, depositando el 
produclo, deducidos los gastos, para enlregarlos a quien co
rresponda.» 

Los parra fos 2.• y 3.0 del arlículo 1.0 de la ley de 9 de 
mayo de 1835, declarau corresponden al Estado: 

2." Los buques que por naufragio arriben a las costas 
del reino, igualmenle que los cargamentos, frutos, alhajas 
demas que se hallase en ellos, luego que pasado el liempo 
prevenido por las leyes, resulte no tener dueúo conocido. 

3." En igual forma lo que la mar arrojase a las playas 
sea 6 no procedente de buque naufragada, cuando resulte 
no tener dueño conocido. 

y el artículo 7. 0 de misma ley corrobora estas tlos dispo
siciones cuando dice: «Los buques que naufragasen sus 
cargamentos, y demas que en ellos se encuntrasen y las 
cosas que la mar arroje sobre sus playas, según lo expresa
do en los parrafos 2."y 3.0 del articulo 1.0, seran también 
ucupados ó. nombre del Estado, a quién se entrega ran previo 
inventario y justiprecio de todo, y quedando responsable a 
las reclamaciones de tercero, sin perjuicio de recompensa 6 

(1) A.rtículo 986. Naufragada una embarcaci6n que va en con
voy 6 conserva de ésta., se repartira la parte de su cargamento y de 
pertrechos que ha.ya. podido sa.lva.rse entre los demlis buques, ha.bien
do cabida. en ellos para recibirlos y en proporci6n a lo que cada. uno 
tenga exiJedito. Si algún capitan la rebusare sin juata causa, el capi
tan naufragado protestara contra él ante dos oficiales de mar, Ics da
ños y perjuicios que de ello se originen, y en el primer puerto ratifi
cara la protesta dentro de las veinte y cuatro horas, incluyéndola en 
el expediente justificativo que debe promover según lo dispuesto en el 
artículo 552. (Código de Comercio de 1829.) 



-310 -

derechos, que con arreglo a las disposiciones que rigen, ad
quieren los que contribuyen al sah·amento del buque 6 
mercaderfas.» 

A cnnsecueocia de una balandra inglesa encontrada sin 
tripulación en las aguas de Ayamonte por un fragata mer
cante española, recay6 en 4 de mayo de 1848, una real 
ordon marcando las reglas que en lo sucesivo han de obser
>arse en casos analogos. S us disposiciones son las siguientes: 

1.0 Que si no puede averiguarse la procedencia del bu
que perdido, 6 reconocido por extranjero no se justifica la 
nación a que pertenece, en cualquiera de estos dos casos 
debe cousiderarse la embarcaci6n como españoia, y proce
derse como se previene en los artículos 12 y 13 lílulo 6. 0 de 
la Ordenanza de matrfculas, para evitar su completa ruina 
en el puerto. 

Si es conocido como extranjero y esta justificada la na
ción a que pertenece, se entregara al juez conservador de 

t' e.xtranjerfa en los términos prevenidos en el arlfculo 14 del 
cita do tflulo; pe ro si el j uez conservador no pudi era salis fa
cer los gastos de que debe responder el buque porque los 
verdaderos dueños se desentendiesen 6 hiciesen abandono, 
como no es justo dejar perder el buque eu el puerLo y privar 
al que le encontr6 y salv6 de la parle que le concede la Or
denanza, ni dejar de satisfacer los gastos y coslas ocasiona
das, debera ven:lerse en pública subasta: y si aquel por 
quien ésla quedase lo deseara matricular y abanderar, 
debe accederse a ella, cualquiera que sea su porte, solo 
que en esle caso, ademas de los descuentos que se bagan 
del importe del buque por el que Jo encontró y salv6, costas 
y demas gastos ocasionados, debe agregarse el pago de 
derechos de introducci6n en los términos que esta prcveni
do en la partida n.• 433 del arancel vigente, siendo un tercio 
mas Si el buque DO midiese 400 toneladaS.>> 

El compendio de todas las disposiciones modernas sobre 
naufragios y las ligeras variaciones introducidas en algunos 
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de los arU:culos de las Ordenanzas de 1802, se encuentran 
claramenle consignadas en el «Próyecto de Ordenanzas» para 
el régimen y gobierno de las matrículas de mar, formada en 
el minislerio de Marina por la comisión especial nombrada 
de Real orden y presentada por su Presidenta al de la 
Junta Consultiva de la Armada en el año de 1861. 

La concisión y elegancia de su estilo, la claridad de sus 
disposiciones, los exactos limites que asigna a la acción de 
los diferentes tribunales del Estado que, en consonancia con 
la legislación actual del Reino y los tratados celebrados 
con la mayor parle de las potencias marítimas, deben enten
der en algunos de los asuntos del naufragio, y sobre todo 
la armouía qne establece y sostiene siempre entre los de
beres de humanidad, la justícia natural y los absolutos de
rechos de jurisdicción civil y criminal con la previsión de 
todas las circunstancias que ocurrir pudiesen en los naufra
gios de buques nacionales y extranjeros, hacen que este 
Proyecto reuna todas las condiciones que se precisau para 
una ley y que nosotros nos permitamos, riudiendo un justo 
homenaje de admiración a sus redactores, copiar alguno de 
sus arlfculos, como modelo, como resúmen de lo hasta aquí 
expuesto sobre naufragios. 

El articulo 318, primera de este ca]:>ílulo VI prescribe las 
obligaciones de los Comandantes de marina y auloridades 
locales de Sanidad y Hacienda para el caso de que ocurran 
naufragios de buques españoles en elterritorio de su juris
dicción, imponiendo como primera obligación el auxilio de 
los tripulanles y después el salvamenlo del buque y carga. 

El articulo 320 se refiere al caso de encontrarse en la 
mar un buque abandonada: sus disposiciones, en armonfa, 
con las de los articules 12 y 13 del tftulo VI de las Ordenau
zas de matrículas de mar y la Real orden de 6 de mayo de 
1848, son las siguientes: 

«Encontré.ndose por un buque españBl, en alta mar 6 
sobre las coslas de la península, islas adyacentes y domi-
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nios ultramarinos, algún buque sin gente, naufrago ó 
abandonada, procederan las autoridades de marina a cuyo 
punto arribe ó llegue la noticia del suceso, a disponer lo con
veniente al inventario ó en su caso al salvamento, custodia 
y depósito del buque, cargo y documentos, en los términos 
prevenidos en el articulo 318, pasandose inmediatamente 
noticia, por el ayudante, al Gefe de la Provincia, por cuyo 
juzgado se procedera en el asunto, correspondiendo a éste 
disponer su venta en almoneda pública, de los efectos ex
puestos a pérdida por deterioro. 

El artfcu1o 121 en armonía con el 13 del tftulo VI de las 
mismas Ordena o zas de matrículas y la 2. a disposión de la 
Real orden de 1848 dispone que: 

Si no pudiese venirse en conocimienlo de la nacionali
dad y dueños del buque y carga mento por falta de documen
tos ú otros motivos, se hara publicación del caso con las 
reseúas é indicaciones convenientes, llamandose a los inte
resados por tres edictos sucesivos de a treinta días de plazo 
cada uno, que se insertaran en los periódicos oficiales. Pre
sentados que sean l6s dueños, y justificados sus respecti>os 
derechos, se les entregara lo que les pertenezca, con deduc
ción de los gastos ocasionados y demés que corresponda al 
Capilan del buque que lo encontró y salvó, no presentaodo
se, lerminado el plazo de los edictos, los dueños del buque 
y carga, 6 mediando formal abandono, se pondré. todo a 
disposición de quién corresponda con arreglo a lo dispuesto 
en el articulo 7. 0 de la ley de 9 de mayo de 1835.» 

El arlículo 322 trata de los naufragios ocurridos a buques 
extranjeros en cos tas españolas, ateniénflose a los tra ta dos 
celebrados con todas las potencias marftimas, cÚyos artículos 
citaremos después, dispone que: 

«Cuando los casos de naufragio de que tratan los arlfcu
los anteriores, ocurriesen a buques extranjeros, porque en 
los de abandono resultase probada la nacionalidad, las 
autoridades de marina, solo intervendran para coadyuvar 
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al auxilio y socorro de los naufragos, si los hubiese, y al 
salvamento, según las instrucciones del C6nsul 6 Vice c6n
sul respectivos, dejando a éstos entera liberlad de obrar 
como creau conveniente. Y añade el citado articulo: 

Solo en el caso de no acceder dichos funcionarios, po
dran los Gafes de marina formar inventario y dep6silo, en 
la manera prevenida en el articulo 318, quedando todo a 
disposici6n de aquéllos, tan luego como se presenten, 6 en 
su defecto al j uez conservador de estranjeria, asegur{mdose 
en todo caso, el reintegro de los gastos ocasionados salvo la 
debida intervenci6n de los funcionarios de la Hacienda. 
Solamen te impediran que dichos C6nsules procedan por sí 
a la venta de los cascos, sino en concepto de desgüace; pues 
para que arguya derecho a matriculaci6n nacional, ha de 
preceder un reconocimiento para la autorizaci6n con arre · 
glo a las leyes.» 

Después de haber consignado en los anteriores artículos 
los deberes de las autoridades de marina para el salvamento 
de la tripulaci6n y buque naufragos, el 324 del mismo pro
yecto se refiere ya al ejercicio de los derechos de jurisdic
ci6n civil y criminal del Estado. 

Sus disposiciones concuerdan con las del art! culo 16 del 
Lítulo VI de las Ordenanzas de 1802. 

<'Los Comandantes de marina 6 Ayudantes, en los luga
res donde haya solo estos funcionarios, estan obligados a 
instruir en la forma militar, sin intervenci6n de ninguna 
otra jurisdicci6n, y asistidos de un individuo de la matrícu
la para ejercer Jas funciones de Escriba no, una averiguaci6n 
sumaria acerca de las causas que originaron el naufragio: 
« examioando al efecto al Capitan é individuos de la tripu
» laci6n. pasageros ú o tros tesligos a fi n de ha cer constar 
» cuantos incidentes hayan ocurrido, 6los que perentoria
» mente se ofrezcan investigando y comprobando las causas 
» que hayao dado lugar al siniestro, como también los su
» cesos que sohrevengan en el salvamento de los efectos.» 
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El artículo 325 ordena el inmediato · pase de estas dili
gencias sumarias al juzgado de marina de la provincia, que 
tiene facultades para ampliarlas y practicar cuanlas sean 
necesarias 6 convenientes para su completa instrucci6n; 
llmitando siempre su conocimiento, (arlfculo 17 título VI 
Ordenanzas de 1802) al de los casos facultativos marineros 
y criminales «y dem~s objetos que pertenezcan a cosas de 
mary delitos comunes,» pues en cuanlo a los asuntos co
merciales y defraudaci6n de la Hacienda pública, deben 
en tender en ellos los tribunales respecti vos. 

El artfculo 327 dice: 
Segregados y formados los ramos soparados relativa 

mante a las ocullaciones, robos y demas delilos comunes 
que puedan ocurrir en un naufragio, é instrufdas completa
monte las diligencias de que trata el arlfculo 318 y reduci
da así la sumaria original6 primordial, al objeto puramente 
de investigaci6n del acontecimiento marftimo, 6 sea a la 
parle criminal 6 de culpabilidad en el hecho facultativo, 
para venir en conocimienlo de si hubo en él malicia, igno
rancia 6 negligencia, se someteré. el caso al informe y pare
cer del Jurado especial marflimo de los Deparlamenlos (1) 
para la declaraci6n de si ha ó no lugar a rosponsabilidad en 
alguno de los tres conceptos aducidos, remiliéndose por el 
Comandanta de la Provincia al Capilan general del mismo 
departamen to. 

Los artfculos 328, 329, 330, 331 y 332 se refiere a las for
malidades judiciales que se han de emplear en el juicio de 
estos incidentes, para declarar Ja inocencia 6 culpabilidad 
del Capitan 6 tripulantes. Y por último 131 arlículo 334, im
poue a los Cónsules y Vice cónsules espaiíoles en el extran
jero, la obligación de observar los mismos preceptos que 
quedau establecidos en los artículos 318 y siguientes para 

(1) Hay Tribunal de Justicia. de la. Comanda.ncia. general de los 
Depa.rta.mentos. 
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las autoridades de marina, «guardandose sin embargo lo 
que sobre el particular esta determidado en los tratados vi
gantes y siempre hajo la regla de exacta reciprocidad.» 
Aquellas diligenci¡¡s deben remitirse al Comandanta de ma
rina del punto de la matrícula del buque, sin librar docu
mento de lo que de ellos resullase, al Capitan, Patrón, due
ños 6 consignatarios del buque y carga. 

Redactada el Proyecto de Ordenanzas cuyo capitulo VI 
ligeramente acabamos de reasumir, por una comisión com
puesta en su mayor número de Gafes del Cuerpo general 
de la Armada, contando en su seno con algunos individues 
del Jurfdico de la misma y siendo su Presidenta el que en 
la actualidad lo era de la Junta Consultiva , claro es que 
sus disposiciones habrían de estar en armonia con la 1egis
laci6n actual del reino y con los tratados' vigentes en las 
Potencias marílimas: estas consideraciones han sido las 
únicas que nos han guiada para apoyarnos en la auloridad 
del cita do Proyecto, que hasta ahora no ha llegada a ser ley 
por causas que desconocemos, pero sus disposíciones con
cuerdan tanlo con las de las Ordenanzas de matrículas de 
mar, leyes y reales órdenes, posteriores y tratados celebra
dos después, que creemos poder asegurar, siu temor de 
equivocarnos, que si su letra no es la ley española sobre nau
fragios, el espí ritu de és ta y s us practicas no son segura 
mento distiulos al del mencionada Proyecto de Ordenanzas. 

Pero dejando estas consideraciones y siguiendo la hila
cíón natural de uuestros apuntes sebre naufragios, réstanos 
investigar los derechos de los buques espauoles en el des
graciada caso de naufragar en costas extranjeras, exponien
do al mismo tiempo los inherentes a los súbditos de otras 
potencías cuaudo sus buques naufragau en litoral español. 

La ley española para estos casos no hace dislincíón al
guna entre naciones: todos los extranjeros son Lratados del 
mismo modo, lodos reciben los mismos auxilios y todos, en 
fiu, pueden aspirar a los mísmos derechos. 
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El articulo 40 capitulo IV del Real decreto fijando los 
derechosde extranjerfa en España, de 17 de noviembre de 
1852, es el resúmen de todo lo pactado con las demas nacio
nes marHimas para el caso de naufragio de sus buques en 
las costas españolas; sus disposiciones son la ley española 
que a continuaci6n insertamos, sin perjuicio de hacer refe 
rencia después a los tratados en que se apoya. 

El articulo de referencia dice asf: 
«En los casos de naufragio de buque extranjero, las auto

ridades de marina, sin que por ninguna otra deba suscitar
se competencia y dar ocasi6n a eu torpecimientos, daños y 
reclamaciones trascendentales, antes bien recibiendo aque
lla autoridad el auxilio de todas las demas, proveeran a 
todo cuan to fuese necesario para el salvamento de las per
sonas del buque y de su carga, procediendo eu Lode de 
acuerdo con el Capitan del buque y el C6nsul de la uaci6n . 
respectiva si en aquel punto lo hubiese. » 

A falta de C6usul en el puerto del na ufragio, pedra el 
mas inmediato nombrar persona que con poder hastaule lo
represente. 

Los exlranjeros estan exen tos, asf como los súbdites es
pañoles en la actualidad, de pagar cantidad alguna por ra 
z6n de coslas 6 derechos procesales en las actuaciones, ex
pedientes 6 procedimientos que se formen con motivo del 
naufragio 6 salvamento. 

Deberan satisfacer únicamente, como los súbdites espa
ñoles, los gas tos que se causen por raz6n del salvamento del 
mismo. 

En el caso de que -se altere la legislaci6n y disposiciones 
vigentes, ni en ningún olro los exlranjeros tendran obliga
ci6n de pagar nunca derecbos mas crecidos que aquelles 
que -paguen los súbdites españoles; pero pedra deteuerse Ja 
entrega de los efectes salvades basta que se satisfagan los 
derechos correspondienles 6 se asegure el reintegro por me
dic de fianza bastante. 
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Los boques y súbditos españoles, naufragos en costas 
extranjeras, son acreedores a las mismas venlajas, derechos 
y exeociones que disfrulan los buques y súbdilos extraoje
ros naufragos en las costas españolas, en virtud del artícu
lo 40 del decreto de 1852. 

Los tratados de comercio y navegaci6n, consulados, etc.; 
celebrados modernamenle con casi todas las potencias 
ruarílimas, estipulan eslas recíprocas ventajas. 

Entenclemes conveniente copiar algunas y citar otros 
para que pucdan servir de consulta en los casos de duda. 

Uno de los trataclos que contienen disposiciones mas ter
minau tes sobre naufragios, es el celebrado con el exlingui
do reino de las Dos Sicilias, en 26 de marzo de 1856. 

Copiaruos su artículo 37, porque casi todos los ajustados 
después con otras potencias no solo contieneu estipulaciones 
analogas, sino también el orden de estas disposiciones, es 
el mismo que se observa en dicho artículo 37 

Arlículo 37. Cuando naufragase 6 encallase algún bu
que de los Partes contratantes en el litoral de la otra, 
leniendo a s u bordo la tripulación 6 parle de ella' corres
pondera al C6nsul 6 vice-C6nsul respectivo, la direcci6n del 
salvamento y la conservaci6n de los objetos salvados. 

Desde el momento que las a u loridades del país sepan el 
fracaso, lo avisaran al Cónsul mas inmediato del puerlo 
donde ocurra, y mientras asisle en persona a representarlo 
por algún delegado de su conflanza, dictaran las medidas 
condacen les a poner en seguro a los naveganles, el buque 
y su cargamenlo, proveyendo a la asistencia de aquellas 
y a la conservación del todo 6 de la parle que se salve de 

estos. 
En cuanto comparezca el Cónsul ó su represenlante, las 

auloridades locales dejaní.n a su cuidado que practique lo 
que tuviere por mas convenienle al salvamento, y sólo in
tervendran en sus operaciones para facililarle los auxilios 
que necesite, manlener el orden, proleger los derechos del 
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Fisco resguardar la salud pública, garantir los intereses de 
los salvadores que no pertenezcan a la tripulaci6n y conocer 
judicialmente del naufragio 6 varada, siempre que se re
quiera la autoridad del Juez para acreditar la legitimidad 
del inventario de los efectos salvados, el dep6sito de ellos y 
los demas incidentes que pudieran hacer sospechosa la con
ducta del Capitan y tripulaci6n de las navas que en seme
jante situaci6n se encuentrau. 

El C6nsul podré. vender, desde luego, con las formalida
des establecidas en cada pafs, la parle de los objelos salva
dos que fuese necesaria para sufragar los gastos hechos en 
su salvamento y conservaci6n, asf como todas aquellas mer
caderfas del cargamento que estén expuestas a deteriorarse, 
comprometiéndose a satisfacer las oblïgaciones a que esta 
afecto el producto de la venta. 

Y si no existe C6nsul 6 si exisliendo no acudiera allla
mamiento de las autoridades locales, procederan éslas a la 
mencionada venta, y guardaran en dep6sito los papeles del 
buque naufrago, los efectos conservados y el sobrante que 
resultara de los vendidos, después de satisfechas las referí
das obligaciones, para entregarlo todo a los propietarios 6 a 
sus legflimos representantes, sin que por esto lle causen 
mas gastos que los derechos de salvamento, cuarenlena y 
conservaci6n, así como los eventuales y extraordinarios a 
que estén obligados en semejantes casos los buques nacio
nales. 

Las altas Partes contratantes convienen en que los gé
neros salvados que deben reexportarse, no paguen derecho 
alguno de a duana, y que los destinados al consumo interior 
disfruten de las rebajas que determine la legislaci6n de 
ambos paises.» 

El articulo 13 del Convenio Consular, ajustado entre 
España y Cerdeña, firmado en París el 1.• de abril del 
mismo año de 1856, contiene disposiciones analogas a las 
insertas en el37 que ocabamos de copiar, añadiendo solo que 
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en los casos de duda sobre la nacionalidad de los buques 
naufragos, compete a las autoridades localef?, con exclusión 
de la intervención consular, el ejercicio de toda s las dispo
siciones contenidas en el mismo artículo. 

El 27 del Convenio entre España y Francia para fij ar los 
derechos civiles de sus respectives súbditos y las atribucio
nes de los agenles conrulans destinades a prolegerlos, fir
mada en Madrid el 7 de enero de 1862, es copia literal del 
13 del Convenia consular con Cerdeña, citado en el púrrafo 

anterior. 
El arlfculo 14 del Convenia Consular entre España 

y el Brasil, firmado en Rfo Janeiro, el 9 de febrero 
de 1863, es también copia literal del 27 citado anterior-

mente. 
Igual a los anteriores, tanto en sus d,isposiciones como 

en su letra, es el artículo 24 del Convenia entre España é 
Italia para fijar los derechos civiles de los súbditos respec
tives y las atribuciones de los agentes consulares destina
dos a protegerlos, firmado en San Ildefonso, el 21 de julio 

de 1867. 
El articulo 26 del Convenia entre España y Portugal, fi. 

jando los mismos derechos de los súbditos respectives y las 
atribuciones de los agentes consulares, es copia literal del 

24 del Convenia con ltalia. 
Algunos de los tratados cuyos arlículos hemos última

mante cilado contienen reservas respecto a nuestras posesio-

nes ultramarinas. 
El arlículo 38 del primero 6 sea del trat.ado de comercio, 

navegación y consulados entre España y las Dos Sicilias 

estipula que: 
Los Cónsulas, Vice cónsules y súbditos de S. M. el Rey 

del reino de las Dos Sicilias, gozarari en todas las provin
cias españolas de Ultramar, de los mismos derechos y fran
quicias y la misma libertad de comercio y navegación que 
actualmenle gozan y en adelante gozaren los de la nación 



-320-

mas favorecida, etc. Nada se estipula respecto a nuestras po
sesiones de Ultramar en el lratado con Cerde1ïa. 

La primera disposición del artículo 30 del convenio con 
Francia, dice: 

Toda s las clausulas de esle con ven i o concernien tes a las 
lestamentarías y ab-inlestatos, naufragios y salvamentos, 
seran aplicados a las posesiones ultramarinas de uno y olro 
Estado con las reservas contenidas en el régimen especial a 
que estan sometidas dichas posesiones.» 

El articulo 16 del convenia con el Brasil estipula que: 
«Las disposiciones del presente convenia no son aplicables 
a los dominios que S. M. Católica posee en Ultramar, mien
tras rija en ellos la legislacióu especial que restringe las fa
cullades de los Cónsules exlranjeros. 

Por el 26 del convenia con Ilalia se dispone: «Todas las 
clausulas de e::;te convenia coucernientes a las herencias, 
uaufragios y salvamentos, seran aplicables a las provincias 
ultramariuas de España con las resen·as contenidas en el 
régimeu especial a que estan sometidas dichas posesiones. 

Y por último el 29 del celebrada con Portugal, dice tam
bién: 

Todas las clausulas de este Convenia concernien tes a las 
testamenlarías y ab-inteslatos, naufragios y salvamentos, 
son aplicables a las posesiones ullramarinas de uno y otro 
Eslado con las reservas conlenidas en el régimen especial 
a que estan sometidas dichas posesiones. 

El 28 de febrero de 1871 se celebró y firmó en Madrid 
un tratado de comercio y navegación entre España y los 
Reinos Unidos de Suecia y Noruega, de cuyo articulo 5. 0 to
mamos las disposiciones siguientes sobre naufragios: éstas 
no son, en substancia, Qlras cosas que las contenidas en 
casi todos los celebrados modernamente por España con 
otras potencias marílimas, y su tipo regulador es, como ya 
hemos visto, el Tratado de Comercio y Navegación y Consu
lados celebrado en.l 854 con los Dos Sicilias. 
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«En caso de naufragio, dice, en un paraje perteneciente 
a una 6 a otra de las Altas Partes contralantes, todas las 
operaciones relativas al salvamento de los buques naufra
gos, encallados 6 abandonados, seran dirigidos por los 
C6nsules en los Estados respectivos. Dichos buques, sus 
fragmentos 6 restos, sus aparejos y todos los objetos que les 
pertenezcan, asf como todos los efectos y mercancfas que se 
habran salvada 6 su producto, si hubiesen sido vendidos, 
como también todos los papeles que se hayan encontrada a 
bordo, se entregaran al Consul 6 Viceconsul respectiva del 
distrito en que haya ocurrido el naufragio. Las autoridades 
locales respectivas intervendran para mantener el orden, 
garantir los intereses de las personas empleadas en el sal
varrÍento, si son extraiías a la tripulaci6n de los buques 
mencionados, y asegurar la ejecuci6n de las disposiciones 
<¡ue deberan tomarse para la entrada y salida de las mer
cancfas salvadas. También deberan, en ausencia 6 hasta la 
llegada de los Agentes consulares, tomar Lodas las medidas 
para la prolecci6n de los individuos y conservaci6n de los 
objelos salvados. 

»No se exigira al Consul ni a los propietarios, ni a sus 
participes, mas pago que el de los gastos hechos para la 
.conservaci6n de la propiedad; los derecbos de salvamento y 
los gastos de cuarentena senin los mismos que se paguen en 
igual caso por los buques nacionales. Las mercancías sal
vadas no se someteran a ningún derecho 6 gasto de Aduana 
hasta el momento de su admisi6n para el consumo interior. 

»En el caso de que se haga alguna reclamaci6n legal con 
respecto al naufragio, a las mercancfas y a los efectos nau
fragades, sara llamado a decidida el Tribunal competente 
del pafs en que haya ocurrido el naufragio». (Gaceta de Ma
drid dellunes 14 de agosto de 1871). 

La segunda disposici6n del articulo 9.• del Tratado de 
Comercio y Navegaci6n, celebrada entre España y la Mo
narquia austro·húngara, firmada en Madrid el 24 de marzo 

21 
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de 1870, contiene idénlicas disposiciones que el que acaba
mos de copiar del tratado celebrado con Suecia. Su letra es 

como sigue: 
«En caso de naufragio 6 de averí~s de un buque, perte-

uecienle al Gobieruo 6 a los súbdites de una de las Altas 
Parles coutralantes, en las costas 6 en el lerritorio de la 
olra, no solamenle se dara a los naufragos toda clase de 
asistencia y socorro, sino que tambiéu los buques, sus par
tes y restos, sus utensilios y todos los objetos que les par
tenezcan, los papeles encontrades a bordo, así como los 
efectos y rnercancías que, arrojados a la mar, hayan sid<> 
salvados, 6 bien el precio de su venta, seran fielmente en
tregados a los propielarios cuando lo reclamen por sf 6 por 
medio de sus apoderades, y eslo sin otro estipendio que el 
de los gastos de salvamenlo, de almacenaje y de aquellos 
mismos derechos que en igual caso deban pagar los buques 

naci{)nales. 
»A falta del propietario 6 de un agente especial de éste,. 

se haré entrega a los C6usules respectives, a los Vicec6nsu
les 6 a los Agentes consulares, entendiéodose que si el bu
quo, sus efeclos y mercancías llegasen a ser objeto de una 
reclamación legal, se reservara la decisión a los Tribunales 

competenles del país. 
»Los restos salvades de los buques y hienes averiados, 

procedenles del cargamenlo de un buque de una de las 
Parles contratantes, no podran ser sometidos por la otra al. 
pago de gastos de ninguna especie fuera de los de salva
mento, a no ser que se destinen al consumo interior». (Ga

ceta de Madrid del miércoles 2 de agosto de 1871). 
Hasta ahora s6lo nos hemos ocupado de las naciones que 

tienen tratados con Espaúa, en cuyos artículos se pacta 
expresamenle las formalidades en los naufragios y las alri
buciones, derechos y deberes, así de las autoridades locales 
como de los Agentes consulares en cuyes distritos ocurran 
los siniestros, y réstanos deducir de los tratados de corner-
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cio y navegaci6n celebrados últimamente 6 de otros docu
menlos oficiales, las mismas pn1cticas que se observau en 
las costas de otras potencias en el caso de naufragio de bu
ques españoles. 

En la exposici6n de los artículos de estos tra la dos segui
remos el orden de fechas, tan to por ser así mas faci! su con
sulta, como para ir aprecíando los progresos que paulati
na men te se han i do in Lroduciendo en las disposiciones que 
encierran esLos documentos. 

El artfculo 18 del Tratado de reconocimiento, paz y 
amistad, entre España y la República de Venezuela, firma
do eo Madrid el 30 de marzo de 1845, estipula que «los 
C6nsules y Vicec6nsules de España en Venezuela y los de 
esta República en España, intervendran en las sucesioaes 
de los súbdilos de cada país establecidos, residentes 6 lran
seuoles en elterrilorio del olro, por testamento 6 ab intes
tato, así como en los casos de naufragio 6 desastre de bu
q u es, e lc.» 

La segunda disposici6n del articulo 15 del TraLado de 
reconocimiento, paz y amistad, entre S. M. la Reina de 

. EspaÏla y la República de Costa Rica, firmado en Madrid el 
día lO de mayo de 1850, esta concebido en estos lérmínos: 

«En los casos de naufragio, los C6nsules respectivos po
dran Lambién proceder al salvamento de acuerdo con la au
toridad local compelente». 

Nolemos, siquiera sea ligeramenle, que en el tratado 
con Venezuela se concède a los Cónsules in lervención en 
los na ufragios, al paso que cinco años después se les otorga 
ya el derecho de proceder al salvamenlo de acuerdo con la 
autoridad local compétenle. 

Et arlículo 37 del Tralado de reconocimiento, paz, amis
lad, comercio, navegaci6n y estradición, entre S. M. la 
Reina de España y la República Dominicana, firmado en 
Madrid el :18 de febrero de 1855, contiene disposiciones 
iguales al 37 del tratado celebrada con las Dos Sicilias en 
26 de mayo de 1856. 
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En los dos lratados de reconocimienlo, paz y amislad, 
celebrades entre España y la República Argentina, firma
dos en Madrid el 9 de julio de 1859 y 21 de seliembre 
de 1863, nada se habla de naufragios ni atribuciones de los 
C6nsules, s6lo se estipula que los súbdites y buques de 
ambas Partes contratanles disfrutaran en los puerlos y 
aguas de la olra, Jas mismas venlajas que disfrutan 6 eu 
adelanle disfrutaran los súbdites de la Naci6n mas favo-

recida. 
Ya hemos dicho en otro Jugar, que las anliguas eslipu-

laciones con Marruecòs, quedan anuladas por el articulo 61 
del Lratado de comercio. firmada en Madrid el20 de noviem-

bre de 1861. 
Las disposiciones sobre naufragios 'estan consignadas en 

el attículo 38, y ater;dida la diferenle legislaci6n de aquel 
país, son distin tas de las con lenidas en los lratados con otras 

potencia s. 
El Cónsul español en Marruecos no preside el salvamen-

to de personas y buques naufragos: las autoridades locales 
estan obligadas a prestar los auxilies necesarios, conser
vando el buque y cuanto contenga, para entregarlo a sus 

dneños 6 al Cónsul de España. 
Los géneros procedentes del buque naufrago que fuesen 

vendidos en los dominics marroquíes no pagaran derecho 
alguno, así como tampoco los que se reembarcaren después 

de salvados. 
La tercera disposici6n de este articulo concede a los bu-

qnes marroquíes, naufragos en las costas españolas, el mis
mo trato que el otorgado a los nacionales. 

La última disposici6n dice: 
«Si naufragase algún buque español en Vad-Nun 6 cual· 

quier puerto de su costa . el Rey de Marruecos empleara su 
poder para salvar y protejer al Capitan y a la tripulaci6n 
hasta que vuelva a su país, y se permitira al Coronel gene
ral de España, C6nsul, Vicecónsul, Agente consular y S ub-

j 
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delegado, tomar cuantos informes 6 noticias necesite acerca 
del Capitan y de la tripulación de dicho buque, a fin de 
poder salvarlos. Los Gobernadores del Rey de Marruecos 
auxiliaran igualmente al Cónsul general de Españal, Cón
sul, Vicecónsul, A.gente consular y Subdelegado, en sus 
investigaciones, según las leyes de la amistad». 

El articulo 17 del Tratado de amistad, comercio y nave
gación ajustado entre España y China, y firmado en Tien
Sin el lO de octubre de 1864, esta redactado en estos tér-

minos: 
«Articulo 17. Si naufragase algún buque español en 

las costas de China ó se viese obligado a refugiarse en cual
quiera de los puertos del Imperio, las Autoridades chinas, 
tan luego como reciban la noticia del suGeso, tomaran las 
providencias necesarias para socorrerle y protegerle, aco
giendo amigahlemente a la tripulación y prestandole, si 
fuese preciso, lo~ medios de transporte al Consulado mas 

próximo». 
De lamentar es que en un pafs cuyos habitantes no se 

han distioguido nunca por su respeto a la propiedad de los 
extranjeros, no se hayan estípula do olras medidas mas efi
caces que aseguren asi la vida como los intereses de los 
súbdilos españoles que ·tengan la desgracia de naufragar en 
la parle de aquellas costas v~dadas al comercio de Europa. 

El arliculo 9.0 del Tratado de Comercio y navegación en
tre España y la Confederación de Ja A.lemania del Norte y la 
Unión A.duanera y Comercial alamana ('), firmado en Ma
drid el 30 de Marzo de 1868, esté. concebido en estos tér-

minos. 
Articulo 9.• Para todo lo que se refiere a la colocación de 

los buques, é. la carga y descarga de los mismos en los puer-

(1) .La Uni6n aduanera. y comercial a.lemana comprende, 1\. m!\.s 
de la. que fuê Confeders.ci6n de la. Alemania. del Norte, los reinos de 
Babiera y Wuntemberg, los Gra.ndes Ducados de Baden, Luxemburgo 
y Hesse por sus paises situados al Sud del Mein. 
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tos, radas, ensenadas y bahías, generlmente para todas Jas 
formalidades y disposiciones de cualquier clase a que e~lén 
sujetos los buques de comercio, sus tripulacion3s y cargas, 
queda convenido que no se concedera a los buques nacio
nales de una de las partes contratantes niogún privilegio 
a favor que no lo sea a los buques de la otra; siendo la vo
luntad de las partes contra tantes que también, hajo este con
cepto, sus buques sean tratados hajo el pié de una perfecta 
igualdad. 

En virtud de este arlículo podemos afirmar que los bu
ques espaiioles naufragos en las costas alemanas, recibe11 
iguales auxilios, favores é inmunidades que, según el ar
tfculo 40 de la ley de 1852, se olorga a los buques alamanes 
en las costas españolas. 

El arlículo 22 del Tratado de Amistad, comercio y nave
gación entre España y las Islas Hawüanas .firmado en 
Londres el 19 de Octubre de 1863, contiene disposiciones 
analogas, a las insertas en los tratados ya citados celebrados 
modernamente por España. 

En la disposición primera se conviene que todas las ope
raciones relativas al salvamento del buque naufragado seran 
dirigidos en los litorales respeclivos por los Cónsules es
paiíoles 6 hawüanos, pe ro «si las pa·rtes in teresadas se ha
llasen en el sitio del siniestro 6 los capitanes estan provistos 
de poderes suficieotes, se les encomendara las administra
ción de los naufragios.» 

Las tres disposiciones siguientes relati vas a la interven
ción de las a utoridades locales y a los derechos que puedan 
devengar las mercancías procedentes de la carga del buque 
naufrago, son exactamente iguales a las citadas ya en los 
tratados con Francia, Portugal, etc. 

La segunda disposición del artículo 12 del Tratado de 
reconocimiento, paz y amistad entre España y la República 
de Honduras, firmado en Madrid el 15 de Marzo de 1867, al 
tratar de las atribuciones consulares dice: «En los casos de 
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naufragio, los C6nsules respectivos podran tambiéo proce
der al salvamento, de acuerdo con la autoridad local compe-

tenle. » 
El dfa 7 de Abril de 1868, se urm6 en Madrid el Tratado 

de Amistad, comercio y navegaci6n entre Espafía y la Re
pública de Libaria, cuyo art. 6.• dice: 

«Si naufragase algún buque cerca de las costas de una. 
de una de las partes contratantes, las autoridades locales 
prestaran inmedialamente los auxilios mas eficaces que se 
hallen a su alcance para salvar el buque, la tripulaci6n y 
là carga, y prestaran tambiéo su ayuda y prolecci6n contra 
el robo de los efectos salvados cuidando de que se devuelvan 
todos a sus legitimos dueños. 

»La canlidad debida por el salvaroento se determinara 
por las autoridades locales y en el caso de que suscitara al
guna cuesti6n acerca de ella, se zanjarú por medio de arbi
tros elegidos entre ambas partes. 

»Si no se supiese quienes fueren los dueúos de los ar
tículos salvados, se dara conocimiento de ello al Gobierno 
de la otra parle conlratante, tan luego como se averigüe que 
el buque naufrago perlenece a su país, y ademús dichos ar
tículos se eotregaran al indicada Gobierno, a los súbditos 6 
ciudadanos respectivos que tengan derecho a ellos 6 a sus 

herederos. 
»Si en '31 punto en que ocurra elnaufragio correspondiera 

a algún Consul 6 agente consular de la naci6o a que perte
nezca el buque naufrago, las autoridades locales participa
ran inmediatamente el siniestro a dicho Consul 6 agente 
consular, le dejaran en plena libertad para dirigir las ape
raciones del salvamenlo, y se limitaran a prestarle los auxi-

lios que al afecto les pida.» 
Y por úllimo, el articulo 12 del Tratado de Amistad, co-

mercio y navegación entre España y el Jap6n, firmado en 
Kanagawa en 12 de Noviembre de 1868, autoriza estipula
cionee analogas y su letra, con ligeros diferencias, es igual 
al 17 del Tra ta do celebra do con China. 
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Los Estados del norte de Europa que modernamente no 
han celebrado tratados de comercio y navegación 6 convenio 
consulares con España, los tienen mas antiguos, como en 
otro lugar hemos ya hecho ver, estipulando que sus respec
tivos cónsules disfru ta ran en el territori o espaüollas mismas 
prerrogativas, franquicias é inmunidades de que gozan ó en 
adela u te gozaran los de las naciones mas favorecidas: y re
cíproca meu te los cónsules españoles en los territorios de In
glalerra, Bélgica, Holanda, Din'amarca y Rusia, tienen las 
mismas atribuciones y ejercilan los mismos derechos y préc
ticas que, según el arlículo 40 de la ley de Mayo de 1852, 
se concede a los cónsules exlranjeros acreditados y residen
tes en territorio españoL 



CAPIT ULO X III 

ASILO Y EXTRADICIONES 

De la perfecta independencia inherente a cada Estado 
soberano en el ejercicio de su poder judicial y del caracter 
concedido por todas las naciones civilizadas a sus buques de 
guerra y mercantes, hemos deducido ya las reglas que el 
Dt>recho de gen tes ad mite para el ejercicio de s u j urisdicción 
terri to rial. 

Si esta es absoluta y exclusiva dentro de los límiles 
terriloriales, hay que convenir e11 que las faltas, delitos ó 
crímenes ó cualesquiera ela se de in fracciones de las leyes de 
un Estado soberano, no son punibles por este siempre que 
se cometan en los dominios de otro Eslado soberano y sus 
a u tores resi da n en terri tori o extranjero. 

Y del mismo modo las fa llas, rlelitos ó crímenes cometi
dos en ol terrilorio de un Estado soberano deben quedar 
impunes si los perpetradores del delito alcanzan a penetrar 
en lierras 6 agua s sometidas a la j urisdicci6n de otra naci6u 
soberana. 

Es eviden te que los derechos de jurisdicci6n civil y cri
minal sobre s us súbditos y ciudadanos, fa cul tan a un Estado 
para someter a su poder judicial 8 los que infrinjan sus 
leyes, por m3s que residan en territorio extranjero 6 se 
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bayan evadido del de su naturaleza antes que pueda alcan
zarles la accí6n de la justícia territorial. Pero como la acci6n 
de esta j usticia no puede extenderse fuera de los límites 
territoriales, los delincuentes 6 infractores de las leyes deben 
quedar impunes hasta que de nuevo entren deutro de la 
esfera de acci6u de aquella justícia, ya sea voluntariamente, 
ya porque el Gobierno de la 'naci6n en cuyo territorio se ha 
cornetido la infracci6n de las leyes del Eslado patria del 
individuo, 6 aquel en cuyos dominios se ha refugiado des
pués de haber delinquido en los de otro Estado soberano, lo 
expulse del suyo propio 6 lo restituya 6 entregue a las auto
ridades 6 Gobierno de quien depende. 

El perfecto dèrecho que tiene un Estado soberano para 
que Ja acci6n judicial de otra naci6n no franquee sus propios 
lfrniles y el beneficio que oblienen los individuos que, per
seguidos por aquel poder judicial, penetren en un territorio 
extranjero, es lo que se conoce cou el nombre de asilo 6 re
fugio para el crirninal6 delincuente, y derecho de asilo para 
el Estado. 

Pero comò cada Estado soberano tiene libertad absoluta 
para admitir 6 rechazar de su territorio a los súbditos de 
olras naciones, y como es condici6n indispensable para resi
dir 6 transitar por un territorio exlraúo el cousentimienlo 
expreso 6 lacito del Gobierno que lo riga, resulta evidente
menle que el derecho de asilo para el Estado es esencial
meote voluntario y que puede ampliarse, estrecharse y aún 
prescribirse por completo por medio de leyes de carlícter 
perrnanente 6 cualesquiera otras disposiciones, oriundas 
todas de la soberanía interior del Estado que las dicta. 

La facultad que tiene el soberano 6 Gobierno de una 
naci6n para rechazar 6 expulsar de su territorio a los extran
jeros que pretenden que la hospitalidad concedida en su 
suelo los exima de las penas a que se han hecho acreedores 
por infracci6n de las leyes vigentes en su patria 6 en el 
terrilorio extraúo en que accidental 6 permanenteménte 
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residiera, es lo que se conoce en ellenguaje del derecho in
ternacional con el nombre de derecho de e:r:pulsión. 

Esta derecho, como originaria de la soberania interior 
del Estado, es absol u to en grado maximo, siendo susceptible 
de aplicarse a casos generales 6 determinades, a los súbditos 
de todas las naciones 6 a los de algunas solamente, según 
la voluntad 6 intereses del Estado que lo practica. 

Si en el pleno ejercicio de su libertad absoluta dos 6 mas 
Estades soberanos convienen que sus respectives territorios 
no sirvan de asilo a los autores de ciertos crímenes 6 delilos 
comelidos en los dominics respectives, estipulaodo la mútua 
entrega de estos delincuentes, el acto de la entrega del cri
minal se distingue con el nqmbre de e:etradición de un reo, 
y el derecho en que se apoya el Estado que lo reclama, con 
el de derecho de e:etradición. 

Estos principios generales, pero inherentes a la sobera
nfa de un Estado, &pueden aplicarse a los buques mercantes 
en la mary a los de guerra en ésta y en las aguas somali
das a la jurisdicción absoluta 6 parcial de una potencia 
extronjera'? 

Si los primeros en el Occeano y los segundos en todas 
<:ircunstancias son una conlinuación delterritorio del Esta do 
bajo cuyo pabellón navegau, tdi!'lfrutan por esto los mismos 
derechos, inmunidades y privilegies del terrilorio conti
u en tal'? 

Antes de analizar estas importantes cuestiones, parece 
necesario definir qué es lo que se entiende por asilo a bordo 
de un buque. 

« Por asilo se enliende, dice Riquelme, el derecho que 
)) puada tener un buque para ofrecer seguridad a su bordó 
)) a cualquier individuo perseguida por las j usticias terri to
)) ria les. » 

Si se ha lla en la mar el buque mercante a cuyo bordo se 
encuenlra un individuo, dependiente por el crfmen 6 delito 
cometido de la juslicia territorial de un Estado soberano, es 
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evidente que asiste perfecto derecho al buque para conser
var a su bordo al criminal6 delincuente porque, aislados en 
el Occeano, así el de comercio como el de guerra. son invio
lables y se encuentran somelidos única y exclusivamente a 
la jurisdicci6n del Estado hajo cuyo pabell6u navegau . En 
aquel estrecho recinto no puede tener ejercicio el poder 
jurisdiccional de otra naci6n y sería un grave atentado a la 
soberania del Estada propielario, el solo intento de dclener 
al buque para obligar a su capitan é la entrega del delin
cuente. 

Ni aún en el caso de que este funcionaria hubiera reci
bido en el puerlo del Esta do ofendido al crim i na I que se 
persigue, asiste derecho para extraerlo de su bordo, porque 
la acci6n de la justícia territÓrial no debe franquear los 
límites de su propio territorio. 

De aquí nace la obligaci6n para los capitanes de loS 
buques de comercio. de no acceder a las demandas que 
pudieran hacer en la mar los funcionarios 6 agentes de otro 
Estada para la entrega de cualquiera de las personas que 
se encuenlren a su bordo, debiendo resistir hasta é donde 
alcancen sus fuerzas, para que no sean impunemenle viola
dos los derechos de prolecci6n que atorga el pa bell6n na
cional. 

Pero si el buque mercante se encnenlra eu pucrto ex
tranjero 6 en aguas somelidas a la jurisdicci6n absoluta 6 
parcial de otro Estada soberano, la siluaci6n cambia, porque 
son distinlos los derechos y deberes del capitén y lripu
lantes. 

El capilan de un buque de comercio en aguas exlranje
ras no puede ofrecer seguridad a ningún individuo perse
guida por las justícias terriloriales, porque el derecho de 
ofrecer y la facultad de conceder asilo es un atributo sobe
rano inherenle al Gobierno de un Estado 6 a los funcionarios 
públicos de una naci6n autorizados expresamente para 
otorgarlo por las leyes 6 gobierno de quien dependen. 

--
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Los buques mercantes en puerto extranjero no disfrulan 
de los beneficios de la exterritoriabilidad; sujetos a las leyes 
vi gen tes en el puerto, les alcanza la j urisdicci6n que im
pera en el territorio en que accidentalmente se encuentran 
y l6gicamente no puede baber refugio para un criminal 6 
delincuente en ellugar mismo a donde puede tener plano 
ejercicio la acci6n de la justícia que lo persigne. 

l~n muchos de los tratados públicos entre naciones se 
hace menci6n expresa de estos derechos de jurisdicci6n 
territorial y aún se estipula en algunos que se im ponga a 
los capitanes de los buques mercanles extranjeros que ma
liciosamenie reciban ú oculten a su bordo a los perseguidos 
por las j uslicias territoriales, las mismas pena s que las leye.s 
del país se sirvan para los que abriguen delincuentes en sus 
domicilios 6, por otro cualquier media, los sustraigan a la 
acci6n de eslas justicias. 

Las Ordeuanzas generalds de la Armada de 1793, en su 
tomo I, tratado 2.0

, Ululo V, arlículo 124, sostienen este de
recho ordenando a los Comandantes generales de escuadra 
recouocer en puertos españoles a toda embarcaci6n mercante 
que entre 6 saiga, no permitteudo que sin pasaporte legitimo 
se t1·ausporte en ella « vasallo alguna de S. M. » y «si du
» ran te la mansi6n de los mercaotes extranjeros en el puerto 
» se amparasen en elias algunos pr6fugos de mi servicio, se 
» extraeran allauando la embarcaci6n con tropas en caso de 
» que su capitan no se avenga a entregarlos idmediata
» meole. » 

En el artículo 76 del lUulo VII, tratado 5.0
, tomo II de 

las mismas Reales Ordenanzas se faculla a los capitanes de 
los puertos españoles para pasar a bordo de los mercantes la 
rnisma visita y revista, « exlrayeudo y conduciendo presos 
)) a tierra a cuanlos encóntrase furlivaruente embarcados, 
» teniendo presente lo que se ordena en el título de Coman
» dante de escuadra para los casos de refugiarse pr6fugos 

I 
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» en los mercantes extranjeros, que deben allanarse si se 
» resisten a entregar los inmediatamenle » (!). 

Paro si el buque mercante a cuyo bordo se encuentran 
algunos individues perseguidos por las JUSlicias de un Es
lado, arriba a uno de los puertos de la nación ofendida, 
&puede su Gobierno extraer de a bordo a los delincucntes, a 
pesar de que su embarque se haya efectuado en la mar, en 
los puertos, aguas corrientes 6 zona marítima territorial de 
una nación extranjera'? 

Si para resolver esta cuestión se consultau los sencillos 
principios cuyo ejercicio prescribe la soberania interior de 
un Estado, es facil apreciar la extensión del derecho que 
asiste a todo Gobierno para, de su propia autoridad, aprehen
der a aquelles infractores de las leyes vigentes en su lerri
lorio. 

En efeclo: si los derechos de jurisdicción civil y criminal 
de un Estado son absolutes y exclusives en grado maximo, 
sus leyes afectan, obligan y rigen de plano derecho a todos 

{
1
) Con anterioridad ó. la fecha de las Ordena.nzas cita.da.s, soste

nia el Gobierno español este mismo derecho, según se expresa la si
guiente comunicación. 

El señor conde de Floridablanca, con fecha del 11 del corriente 
me dice lo signiente: 

Enterado el rey del dictamen de V. E. sobre la resolución de S. M. 
siciliana, declarando que sn bandera real en las embarcaciones mer
cantes, no sh·va de asilo a los que cometiera.n delitos en los puertos 
de dominios extranjeros, aunque sean marineros de la. misma embar
caci6n, antes bien queden sujetos a la justícia territorial, y sin embar· 
go de que en la marina de España. convienen distintas circunstancias, 
usando difente bandera en las embarcaciones de guerra, y los mer
cantes y en la marina de las dos Sicilias usan de una misma, unos y 
otros indistintamente, quiere S. l'ú. se prevenga. a los capitanes y pa
trones de emba.rcaciones mercantes que observen la recíproca, y las 
resolnciones de a.qnel soberano concurrie~do a que tengan sn debido 
efecto. 

He comunicado el aviso correspondiente al señor don Antonio Val
dés y lo participo a V. E. para que prevenga a los gobernadores de 
nuestros puertos que observen la recíproca, teniendo presente la 
real resoluci6n de 4 de Jnlio de 1769 sobre visita de embarcaciones. 
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los hombres y cosas que habiten 6 se encuentren en el 
mismo lerritorio. 

De aquí naturalmenle se deduce la facullad que tiene el 
Estado para someler a su poder judicial a aquellos de sus 
súhdilos 6 extranjeros que infrinjan sus leyes en su propio 
territorio, por mas que accidentalmente residan en domi
nios de otro Estado por haberse evadido del de su natura
leza, antes de que pudiera alcanzarles la acci6n de los lri
buuales y justícia territorial. Pero si, por cualquier causa 6 
motivo, traspasara las fronteras del Estado ofendido, entran 
de nuevo en la esfera de acci6n eficaz de estos tribunales 
que, de pleno derecho, pueden hacerles pasibles de las pena s 
reservadas a los infractores de las leyes vigentes. 

El buque mercante extranjero y sus tripulantes no se 
hallan exentos de la jurisdicción del soberano del puerto: 
desde el momento que franquean los limites de su terrilorio 
quedau somelidos al poder jurisdiccional que alU tiene ejer
cicio; embarcados los delincuentes en tierras 6 aguas ex 
trañas a la jurisdicci6n ofendida, pudieron encontrar asilo 
en lugares a donde no alcanzaba la acci6n de esta jurisdic 
ción, perola seguridad del asilo cesa en cuanto el lugar 
que lo presta pierde el caracter de inviolabilidad indispen
sable para la efeclividad del asilo. 

Orlalau opina de distinto modo: dice que asisle derecho 
al buque mercante para conservar. a su bordo a, los en esta s 
circunstancias, perseguidos por las justicias territoriales y 
prescribe al Gobierno del Estado ofendido la obligación 
de acudir al de la nación propietaria del buque para que, 
por una demanda de extradici6n, le sean eutregados los 
delincuentes. 

El reconocimiento de esta obligaci6n implica necesaria
mente la admisión de la teoria de la exterritoriabilidad del 
buque mercante en puerto extranjero porque la sola de
manda de extradición lo asimila al territorio continental del 
Estado que autoriza su armamento. 
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En derecho extricto, hemos visto ya, que el buque mer
cante no puede exii:nirse de la jurisdicción del soberano 
territorial: los tratados y la costumbre internacional han 
establecido una indulgencia en el severo y pleno ejercicio 
de esta jurisdicción única y exclusivamente en asuntos de 
policia y disciplina interior de abordo y mientras, por trata
dos solemnes 6 declaración expresa de las naciones maríli
mas, no se consagre la innovación que Orlalan llama dere
cho, no puede admitirse en la practica de las relaciones iu
ternaciouales. 

Por otra parle los argumenlos que este autor expone y 
las razones que aduce, parece que se dirigen, mas bien que 
al sostenimiento del derecho que asisle al buque para con
Eervar a SU bordo los delincuentes, a demostrar la inocencia 
del capitan que los recibió en su buque. 

Aparte de que la exhibición de pruebas de inocencia en 
el capitan, condenan la existencia del derecho de asilo atri
buido al buque, conviene hacer, en este caso, una distinci6n 
importante entre los derechos que asislen al soberano del 
puerto. 

El primera y el mas importau te, sin duda, es el que lo 
faculta para la aprehensión de los delincuentes, y el segundo 
se relaciona con las invesligaciones encaminadas a probar 
si ha habido 6 no culpabilidad en el capi tan que los con
du ce. 

Si trata de criminales 6 malhechores de aquellos cuyos 
actos se condenan por la moral universal, parece que, en 
principio, debe atribuirse al capitan extranjero una falta de 
conocimiento del verdadera caracter de los hombres que 
transporta, porque repugna a la razón que el ciudadano de 
un Estado a quien los armadores del buque conffan y los 
pode res públicos sancionau la conducci6n y custodia de su 
propiedad se haga el conductor voluntario de hombres 
cuyos actos ser!an severamente penados por las leyes de 
la patria. 

~~------------------------------'--
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Pero cuando los conducidos tienen el caracter de hom
bres políticos dentro del Estado a cuyo puerto arribe e¡ 
buque, cuando su importancia personal y las circunstancias 
del país pudieran ofncer ocasión oportuna para la practica 
de actos hostiles contra el gobierno ú orden establecido, pa
rece también admisible que el Capitan pudiera ser cómpli
ce en los planes que abrigau ' los indivíduos que a su 
bordo trae. En estos casos, la jurisdicción territorial tiene 
competencia para ha cer investigaciones que conduzcan a pro
bar la inocencia 6 culpabilidad del Capitan, para someterlo 
a sus tribunales é imponerle las penas que las leyes pro
nuncien, porque no puede admitirse, en principio, que la 
autorización concedida para penetrar en el propio territorio, 
a título de comercio, faculte a los Capitanes extra nj eros para 
hacerse cómplices de atentados contra el Gobierno ú orden 
establecido. 

Riquelme sostiene el mismo principio apoyandose, en 
las mismas razones aducidas posteriormente por Ortolan, 
pudiendo afirmarse que ambos autores incurren en iguales 
con tradiciones. 

Si después de habernos ocupado de los buques marcau
tes, pasamos a deducir las reglas cuyo ejercicio admite el 
Derecho internacional para los de guerra en puerto extran
jero, hallaremos soluciones distintas, porque dislinto es 
también el caracter que acompaña a cada uno en las aguas 
de otro E~tado soberano. 

El buque de guerra es, en todas parles y en todas circuns
tancias, un pedazo del terrilorio de la nación a que perlene
nece. Regido y administrado por sus leyes y funcionarios, 
asiste perfecto derecho a su Comandanta para admilir 6 re
chazar extranjeros del territorio que gobierna. Así podemos 
decir, en principio, que los derechos de asilo y de expulsión 
de su bordo, son inherentes a Ja soberania que en el buque 
tiene ejercicio. 

22 
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Fondeado 6n las aguas de un Estado soberano, es facil 
se presenten casos en que solo la prudencia de su Coman
danta y el perfeclo y exacta conocimiento de los derechos y 
deberes que le incumben, puedan resolver los conílictos de 
jurisdicción internacional que facilmente se crean, sin !asti
mar, ni los derechos del soberano del puerto, ni el decoro y 
prestigio del pabellón que ra palria le confía. 

Es muy común en la practica las pretensiones de asilo 
en un buque de guerra exlranjero por faltas 6 delitos come
tidos en el terrilorio de un estada soberano; y nada mas 
sencillo, a primera vista, que atorgar seguridad a los perse
guidos, tal vez por faltas leves 6 por fanalismos religiosos 6 
politicos. Pero al mismo tiempo nada hay mas espinoso y 
difícil que la conducta del Comandanta de un buque de 
guerra llamado a conciliar los deberes de humanidad con los 
naturales 6 primitivos, 6 con los expresamenle consignados 
en tratados firmados por la Naci6n que representa. Quizas 
esta clase de relaciones internacionales sea una de las que 
demandau mayor tino, mas exquisito tacto y sentimientos 
mas puros de humanidad y generosiJad, unida¡ a los de res
pelo hacia la soberania del Estada en cuyas aguas se en
cuentra, para que el Comandanta de un buque de guerra 
pueda, sin lastimar los sentimientos de humanidad del 
Estada a que pertenece, dejar muy alto el pabell6n que· 
custodia, y estrechas y cordiales las. relaciones am"IBtosas 
entre ambas naciones. 

El derecho de asilo no puede ejercitarse abordo de un 
buque de guerra en la misma forma y con igual amplitud 
que se efectúa en el territorio continental porque, a pesar de 
la fi.cci6n legal que los asimila en derechos de independencia, 
hay que admitir, en la practica, ciertas diferencias radicales 
que deben modificar abordo el ejercicio de aquel derecho. 

Si para todos los actos inleriores de su bordo el buque 
de guerra en puerto extranjero es inviolable por esencia, no
podemos consideraria, en absoluta, como un Estado indepen-

' 
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diente enclavada en el territorio de otro Estado soberano: 
sus relaciones con el gobierno de la Nación en cuyas aguas 
flota, deben, conservando siempre un caracter de indepen
dencia y de inviolabilidad, tener un tinte de respeto, de 
benevolencia y de generosidad que ni existe, ni se exige en 
las corrientes entre Naciones soberanas y amigas. 

El hecho material de que indivíduos perseguidos por las 
justicias de un Estado traspasen su línea de lfmites y en
cuentren asilo en un nuevo territorio, no puede legalmente 
compararse con el caso de que aquellos mismos delincuen
tes se refugien en un buque de guerra extranjero. 

La extensión de aquel territorio, el número de sus habi
tantes, sus industrias, agricultura y comercio, los variados 
recursos que poseen y la libertad de que gozan en sua rela
ciones civiles, comerciales é industriales, no admiten pari
dad con la exígua magnitud de un buque de guerra, el 
pequeño número de sus tripulantes, las necesidades del 
servicio de abordo y el riguroso y severo imperio de la ley 
militar. En ambos casos el asilado se encuentra en territorio 
extranjero y extraño, por consiguiente, a la acción eficaz del 
poder jurisdiccional que lo persigne, pero no debe olvidarse 
nunca que el territorio continental de un Estado soberano, 
es sagrado é inviolable por su propia esencia y naturaleza 
propia, cuando solo por la virtud y eficacia de una ficción 
legal, necesaria para la practica regular de las relaciones 
internacionales, se otorga, por todas las Naciones, al buque 
de guerra en puerto extranjero, los mismos derechos de in
depenuencia que al territorio continental del Estado a que 
pertenece. 

La practica y ejercicio del derecho de asilo en los buques 
de guerra, se apoya é inspira en estas consideraciones que 
la costumbre internacional ha sancionada y confirmada al
gunas veces por tratados públicos y solemnes. 

Si se trata de delitos comunes condenados por la moral 
universal, de aquellos cuyos autores se distinguen en el 
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lenguaje vulgar con el nombre de criminales 6 malhechores, 
no cabe asilo en un buque de guerra. 

Con sobrada raz6n dice Riquelme que los buques de 
guerra no estan destinados a ofrecer impunidad a los cri
minales. 

Los Comandantes de estos buques vienen obligados a 
negar la entrada abordo a individuos en cuyo ejemplar é 
inmediato castigo se interesa la moral pública, la concien
cia universal; nuestros tratados contienen esta prohibición 
absoluta y aun algunoS estipulan la extradición de estos 
reos con la simple formalidad de reclamarlos de oficio al Co
mandanta del buque a cuyo bordo se encuentren. 

Pero si las personas que buscau abrigo abordo son per
seguidos por los justicias territoriales por falta s leves, ú odi os 
6 fanatismos religiosos 6 polílicos, si en las encarnizadas 
luchas civiles quil algunas veces se encienden y desgarran 
a las naciones, se presentasen abordo de un buque de 
guerra, jefes 6 individuos de la fracción vencida demandau
do asilo que los exima de la inmediata venganza del partida 
enemiga, puede y hasta debe concederse facilmente el re
fugio. 

Aunque el asilo en un buque de guerra no se origina de 
un derecho perfecta siendo, mas bien, una útil tolerancia 
introducida en la practica de relaciones internacionales y 
a pesar de que esta practica tiene siempre el caràcter de 
facultativa para los Comandantes de estos buques y jamas 
hay obligación perfecta de recibir abordo a los que solicitan 
asilo, el honor del pabell6n, la generosidad, los sentimientos 
humanitarios de la Nación propietaria del buque pueden 
aconsejar, en estos casos, recibir a los perseguidos a su 
bordo. 

También con muy fundada raz6n dice Riquelme, al 
tratar de esle asunto, que deben apreciarse con gran pru
dencia la siluaci6n de las casas, para no compromeler el pa
bellón y observar al mismo tiempo la mas estricta neulra
lidad. 
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Estos sentimientos de prudencia y deberes de neutrali
dad aconsejan, al Comandante de un buque de guerra, no 
tomar parle alguna en favor 6 en contra de cualquiera de 
los partidos militar. tes, limitandose al sencillo ejercicio de los 
deberes de humanidad y admitiendo abordo, cualesquiera 
que sea su color polftico, a los que demanden asilo para es
capar a la venganza del partido enemigo. 

Pero si todos 6 cualquiera de los refugiados intentasen 
.bajar a tierra en momenlos en que su presencia pudiese 
motivar una nueva lucha civil 6 realizar algún plan hostil 
al Gobierno 6 fracci6n política vencedora, viene obligado el 
Comandanta a tomar consejo de su prudencia, no olvidando 
nunca que el asilo otorgado a su bordo no debe tornarse 
jamas en medio de defensa 6 ataque directo a cualquiera 
de los partidos que estan en lucha. 

En los casos en que las necesidades del servicio interior, 
el cumplimiento de nuevas comisiones 6 cualquier olra 
justa causa, aconsejasen al Comandanta de un buque de 
guerra rechazar de su bordo los refugiados políticos, no cabe 
poner en duda el perfecto derecho que le asiste como repre
sentante de la Naci6n propietaria del buque, pero los senli
mientos de prudencia y generosidad aconsejan también no 
llegar al extremo de la expulsi6n sino cuando la presencia 
de los asilados se hace incompatible con el cumplimienlo de 
los deberes militares 6 con las terminantes 6rdenes de su 
Gobierno. 

Si después de recibidos abordo con caracter de refugia
dos polílicos adquiriera certidumbre el Comandanta de un 
buque de guerra que, todos 6 algunos de los refugiados, 
dependen de los lribunales territoriales por crímenes 6 deli
tos comunes, tampoco cabe negar el derecho que le asiste 
para la inmediata expulsi6n de los delincuentes. 

En todos estos casos y otros muchos, distintos en la forma 
pero iguales en el fondo, conviene al Comandanta de un 
buque de guerra inspirarse en sentimientos de prudencia 
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para hacer un uso moderada, asi del derecho de asilo, como 
del de expulsi6n de su bordo. Solo un tacto exquisito y sen
timientos profundos de la alta misi6n que desempeña, 
pueden inclinar el animo de aquel Gefe hacia la posible COD· 

ciliaci6n de las necesidades del servicio interior con la hu
manidad y compasi6n a que son acreedores siempre los re
fugiados a su bordo. 

Cuando los refugiados, cualesquiera que sea el delito 
porque se les persigue, fueren admitidos abordo de un 
buque de guerra en alta mar, en las aguas territoriales, en 
las corrien tes 6 puertos de un Estado extraiío para el buque 
y para la j urisdicci6n que les persigue, no puede su Comau
dante entregarlos a las autoridades que les reclamen, ni ex
pulsarlos de su bordo en puertos 6 aguas somelidas a la ju
risdicci6n del Estado ofendido. 

Mas bien que del derecho de expulsi6n, se trata en este 
caso, de la extradicci6n de un delincuente y las reclama
ciones de este género deben remilirse por cada Comandanta 
a su Gobierno, conservando a su bordo a los delincuentes 
perseguidos. 

Pero si estos se han recibido abordo por orden directa 
del Gobierno 6 de los agentes diplomaticos de su Naci6n, 
también cesa el derecho de expulsi6n de abordo porque el 
Comandanta se ha hecho depositario de las personas recibi
das y toda reclamaci6n de las auloridades territoriales 6 del 
Gobierno de la Naci6n en cuyo puerto se encuentra, deben 
remitirse a los que dieron la orden de admitir abordo los 
asila dos. 

Cuando por circunstancias graves, sfntomas alarmantes, 
unidos a los exfguos medios de defensa que tuviere el buque 
creyése su Comandanta que pudiera ser víctima de un atro· 
pello, aconseja la prudencia abandonar aquellas aguas con 
los refugiados a su bordo. 

Los buques de guerra en puerto extranjero, tienen tam
bién el deber especial de protejer a sus nacionales y ofre-

.I 
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carles abrigo seguro en los casos de agitaciones políticas, 
guerras ci viles 6 internacionales. De aquí nace la obligaci6n 
para el Comandanta de un buque de guerra de recibir a su 
bordo a esos conciudadanos conservandoles en el buque 
has ta que hubiesen desaparecido los riesgos en Üerra. 

Si en estas ú otras diferentes circunstancias algún na
cional respecto al buque, pero dependiente de la justícia 
territorial por crímenes 6 delitos comunes, buscase refugio 
abordo, no puede negarse el asilo. Salvo los casos en que 
por tratados solemnes se estipule la entrega, el asilado debe 
conservarse abordo hasta recibir instrucciones de su propio 
Gobierno. 

Esta doctrina se halla perfectamente definida en los artí
culos 100 y 101 del tratado 2.0

, título V de las Ordenanzas 
Generales de la Armada de 1793, que a continuaci6n co
piamos: 

Art. 100. No permitiran los Comandantes de mis ba
jeies que los Comandantes militares, Justicias locales, ni 
otra jurisdicci6n de los puertos de potencias extranjeras en 
que se haUen, ejerciten en sus bordos reconocimiento algu
no, en busca de desertores ú otros fugitivos 6 con otro cual
quier pretexto. Oficiaran en tales incidentes con el nervio, 
celo y prudencia que exije el decoro de mi bandera, acor
dando lo que fuese conforme a él; y en el caso de que no 
obstante se intente violencia, la rechazarau como correspon· 
de al honor de mis armas. 

Art. 101. Lo mismo se entiende al encuenlro con ba
jeies de guerra de cualquier otra Naci6n, sin permitirles 
usar de prepotencia para conseguir sus fines, oponiéndose 
en caso necesario con la fuerza, hajo la seguridad de que 
la provocaci6n a este medio ha venido de la olra parle. 

Con mayor claridad aparecen definidos en el Derecho 
Internacional, los derechos y deberes de las autoridades lo
cales en los casos en que, individuos perseguidos por el 
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poder judicial de su Estada, se refugien en buques de gue
rra surtos en el puerlo. 

No asiste derecho a las autoridades locales para perse
guir, arrestar 6 ejercer acta alguna de jurisdicci6n sobre los 
individuos embarcados en un buque de guerra extranjero, 
porque éstos son inviolables y se encuentran exentos de la 
jurisdicci6n territorial. 

Pera estas mismas autoridades tienen facultad para re
clamar del soberano de aquel territorio ílotante, la entrega 
6 expulsi6n de los delincuentes asilados, ya fuese apoyan
dose en motivos de con>enencia privada, ya en la carencia 
de derecho para conser>arlos a bordo. 

Si el Comandanta del buque afirma que no se encuen
tran a su bordo los individuos reclamados, vienen obligadas 
las autoridades locales a prestar entera fè y crédilo a la de
claraci6n del funcionaria pública de una naci6n amiga (1); 
y si por el contrario, asegura el Comandanta que los delin
cuenles reclamados se hallan a su bordo y, apoyado on ra
zones de independencia ó de otra índale, rehusa acceder a 
la demanda de entrega 6 expulsi6n, no queda otro recurso 
a las autoridades del Estada reclamante que dirigir una de
manda de exlradici6n al Gobierno propietario del buque, 
porque sería comeler un grave atentado el s6lo intento de 
extraer, por la fuerza J a los criminales y delincuentes. 

(i) Artículo 6.0 Queriendo la superior equidad de S . .M. Catòlica 
se extienda es te convenio a la mútua entrega de los reos capi tales, 
cuales son ladrones de hurtos graves y asesinos, que se refugiasen en 
emba.rcacionlfs de guerra, tanto de S. M. cuanto de Ja República, de
beran entenderlo así los Comandantes de dichas embarcaciones, a 
quienes se pasara por la República el correspondiente oficio, siempre 
que se reclame algúu reo, sín que se necesite otra seguridad de que 
el delincuente no existe a bordo, que afirmarlo así el propio Coman
danta como oficial del Rey y hombre de honor, etc. Primeras disposi
ciones del articulo 6.0 del convenio entre España y Gènova para. la 
extradición de reos y desertores, firmado en Gènova. en 6 de junio 
de 1779. 



-345-

En todo enanto se relaciona con criminales, delincuentes 
6 desertores refugiados en buques mercantes extranjeros, 
aparece de plena derecho la competencia de las autoridades 
locales para extraerles de su bordo~ 

El buque mercante en los puertos de una naci6n amiga 
no es inviolable; excepci6n hecha de los aclús que se rela
cionau con el orden, policia y disciplina interior, se encuen
tran sometidos a la jurisdicci6n que impera en el puerto y, 
por consiguiente, asiste derecho perfecta a las autoridades 
locales para practicar a bordo del buque de comercio las vi
sitas, invesligaciones, regis tros, etc., que estimen uecesa
rias 6 convenientes a la perfecta funci6n de la jurisdicción 
territorial. 

La única limitación que la costumbre internacional im-
poue y sancionau los tratados públicos, es el previo aviso 
que se debe al Cónsul de la nación con cuyo pabellón se 
cubre el buque cuyo registro va a practicarse, para que 
sancione con su presencia el perfecta y correcta ejercicio de 
la jurisdicción del soberano del puerlo: bien enlendido que 
el aviso al C6nsul es un acto de cortesia que no se origina 
de un derecho perfecta, no alcanzando a evitar el ejercicio 
de la jurisdicción local la ausencia de aquel funcionaria 
extranjero. 

La primera parle de esta doctrina se encuentra consig-
nada en muchos de los tratados públicos celebrados por Es
paña con varias naciones, apropósito del contrabanda que 
los buques mercantés extranjeros pudieran hacer en los 
puerlos españoles. 

Los derechos para que las autoridades españolas puedan 
trasladarse a bordo y efectuar visitas, registros 6 inlerroga
torios, se encuenlran tacita y expresamente consignados y 
definidos en aquellos documentos. 

Una de las estipulaciones mas antiguas referen te a estos 
derechos, aparece en el tratado definilivo de paz y comer
cio, ajustada entre S. M. Católica y los Estados generales 
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de las Provincias Unidas, ajustada y firmada en el Congre
so de Munster de Westfalia en 30 de enero de 1642. Su ar
tfculo 20 esta concebido en estos términos: 

« Articulo 20. Los mercaderes, maestres de navfos, pi
» lotos, marineros, sus navfos, mercaderfas, géneros y otros 
» hienes suyos, no podran ser embargados, ni confiscados en 
» virtud de algún mandamiento general 6 particular, 6 por 
» cualquier causa que sea, de guerra ú otras, ni tampoco 
» con pretexto de querer servirse de e llos para la conservaci6n 
» y defensa del país: pero no se entiende comprendidos en 
» es to los embargos y confiscaciones las de j us li cia por las 
)) vías ordinarias a causa de deudas, propias obligaciones y 
)) contratos validos de aquellos a quienes se hubiesen hecho 
» los dichos embargos, en lo cual procedera, según costum
» bre, por derecho y razón». 

En el..artículo particular, tocante a navegaci6n y comer
cio, hecho, asentado y firmado en Munster a 4 de febrero 
de 1648, se dice: 

« Y en caso que en los dichos navíos se hallen aquellos 
» hienes, mercaderías 6 géneros que estan declarados por 
» prohibidos y contrabanda, los dichos hienes, mercaderías 
» y géneros prohibidos y de contrabanda, seran solamente 
» secuestrados y confiscados sin que el navfo y los demas 
» hienes, mercaderías 6 géneros que estuviesen en él pue
» dan, por esta raz6n, ser en ninguna manera molestados, 
» inquietados 6 confisca dos». 

El arlfculo 18 del tratado de paz y amistad, ajustada 
entre la C?rona de España y los Estados generales de las 
Provincias Unidas de los Pafses Bajos en el Congreso de 
Utrech e126 de junio de 1714, es copia literal del que ocu· 
pa el número 20 en el tratado de 1648. 

El arlfculo 1.0 de los preliminares a la paz de Aquisgran, 
ajustada en el Congreso de esta ciudad en 30 de abril de 
1748 entre la Gran Bretaña, Francia y Holanda, habiendo 
dado su accesión el Rey Cal6lico D. Fernando VI en 28 de 
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junio del mismo año, se confirmau y declarau como base 
para la paz, los tratados de Westfalia y Utrech. 

El articulo 38. del tratado de paz, amistad y comercio, 
ajustada en Madrid en 23 de mayo de 1667 entre las Cora
nas de España y de la Gran Bretaña, estipula «que los 
» pueblos y súbditos de uno y otro aliada tendran y gozaran 
» en sus respectivas tierras, mares, puertos, radas, playas, 
» territorios y Jugares cualesquiera los mismos privilegios, 
» seguridades, libertades é inmunidades (así por lo que 
)) toca a sus personas como a sus negocios), que se han con
» cedida 6 en adelante se concedieran por cualesquiera de 
» los mencionados reyes, al Rey Cristianísimo, a los Estados 
» Generales de las Provincias Unidas del País Bajo, é. las 
» ciudades Anseaticas 6 a cualquier otro reina 6 Estada por 
» cédulas reales, con todos los requisitos y cléusulas de 
» estas concesiones, que obran en su beneficio y favor de 
» un modo y forma tan amplia y eficaz para hacer que pro
» duzca todo su afecto el contrato ajustada y ratificada como 
)) si estuviesen prescritos é inserlos a la letra en el dicho 
» lratado». 

El arlículo 1.0 del tratado de comercio y amistad, ajus
tada entre las Coronas de España y de la GrAn Bretoña el 
9 de diciembre de 1713 en el Congreso de Utrech, ratifica y 
confirma el tratado de 1667. 

En el tratado de comercio y navegaci6n entre el Rey de 
España D. Felipe V y el Emperador de Alemania Carlos VI, 
concluído en Viena en 1.0 de mayo de 1725, se conviene 
que «todo lo que fué universalmente eslipulado en favor de 
» la naci6u britanica en los tratados de Madrid de 23¡13 de 
» mayo de 166'7, 18/8 de julio de 1670 y en los tral.ados 
» dc paz y comercio de Utrech en 1713 y recientemente 
» en el tralado 6 convención estipulada en (1) que aquí 
>> se ha expresado sólo de paso, 6 no esta suficientemente 

( 1) En la. colecei6n de tratados de paz y comercio, de Alejandro 
del Ca.ntillo, a.parece en blanco. Ver la pl\.gina 227 de dicho libro. 
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" explicada en favor da los súbdites de S. M. Cesarea, en 
» cuanto se les pueda aplicar se tcnga por especialmente 
» expresado é inserlo: entcndiéndose lamhién lo mismo de 
» las ventajas que fueron couccdidas a los súbdites de las 
» Provincias Unidas en el tratado ·de paz de Munster en el 
» año de 1648, por eltratado de navegaci6n del Haya, año 
» de 1650, y por el tralado de paz y comercio de Utrech, 
» año de 1714, de suerte que si ocurriese duda en esle 6 
» aquel caso sobre lo que se debierc observar en España 
» 6 en los demas re in os de S. 111. Cat6lica, respecto de los 
» súbdites de S. M. Cesarea, los referides lratados y los que 
» por los precedentes Reyes de España y por S. M. Cat6lica 
» hoy reinante fué concedida a las dos dichas naciones de
» hajo de las mencionadas fochas, debení servir de norma 
» y regla en los casos dudosos 6 en los omitidos en esle ins
» trumenlo». 

Excusamos citar y copiar otros artículos de otras con
venciones que, en sustancia, expresan que Espaúa se obliga 
a conceder en sus puertos y lerrilorios a los súbdites de 
olras potencias contratante¡; un lrato, igual al que olorgue a 
los ciudadanos, buques y comercio de la naci6u mas favo
recida, pudiéndose asegurar que los derechos que se olor
gan a las autoridades locales espaiiolas, respecto a buques y 
mercancías extranjeras en los puertos de su residencia, se 
encuenlran convenidos y reconocidos por todas las naciones 
civilizadas. 

En cuanlo a la segunda parta de aquella doctrina, 6 sea 
la obligaci6n impuesta a las auloridades terriloriales para 
dar previo aviso al Cónsul de la naci6n antes de constituir
se en un buque mercante extranjero para el ejercicio de 
sus derechos de jurisdicción, so halla también asentado y 
convenido por España, y esta disposición forma parle de su 
legislaci6n marílima. 

El artículo 11 del tratado de alianza, unión y recíproca 
convenencia, entre las Coronas de España, Francia, Napo-

' 
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les y la República de Génova, concluído y firmado en 
Aranjuez en 1.0 de mayo de 1745, dice que «las embarca
» ciones de comercio de bandera española, francesa y napo
» litana, que llegaren a los puerlos, costas y playas de la 
» República de Gérrova, no podran defraudar los derechos 
» de ella, ni hacer contrabanda de suerte alguna, ni ampa
» rar desertores ni otros delincuentes que se amparasen a 
>> sus bordos». Conviniendo, ademas, en la exacta ejecuci6n 
de las providencias insertas en los lra ta dos. especialmen te 
en los de 1667 y 1713 con Inglaterra y 1'714 con la Repúbli
ca de Holanda. 

En 2 de mayo de 1772 se firm6 en Génova la declara
ci6n comercial entre España y esta República, para ampliar 
el articulo 11 del tratado de 11-15, que dispone de una ma
nera perfecta t~sí los derechos y deLeres de los buques mer
cantes, como los inberentes a los Cónsules y autoridades 
locales en los casos de refugiarse a bordo algunes indivi
dues perseguides por las justicias territoriales. 

La segunda disposici6n del arlículo 2.• dice que «la Re
» pública no podra pretender violar la inmunidad de la 
» bandera de España, enviando de su propia auloridad gen
» tes de armas, soldadós, oficiales ú otros individuos a 
» bordo de las dichas embarcaciones, ni por innovaciones 
» contrarias 6. las reglas y usos a los cuales no se ha dero
» ga'do por la presente declaraei6n. 

» En los casos de contraban do ·6 dc efectes robades 6 en
» cubiertos, como asimismo en caso que desertores, crimi
» nales y malhechores, prevenidos en justícia, pudiesen 
» haberse refugiada a embarcaciones españolas del porte de 
;> 600 fanegas 6 600 quintales y mas arriba, los oficiales dc 
»justícia 6 de Renta de Ja República podran entonces 
)) lransferirse a elias para retirar ó sacar a los culpables, 
» que les senin entregados en presencia y con asistencia del 
>> Cónsul de la nación española en Génova, su Vice-cónsul6 
» Canciller en su defecto, y de los Vice-c6nsules estableci-
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» dos en otros puertos de dichos Estados. Los Cónsules y 
» Vice-cónsules fendran obligación de ir d bordo !f acompa
» ñar al oficial de la República comisionado para hacer la 
» visita a su primer requerimiento, y no podrd usar de re
» tardo ó cualquier otro prete:cto, sopena de responder por 
» el inconoeniente que pudiera resultar del retardo, rehusa
» ción ó negligencia !I aún destitucióm~. 

Por el artfculo 4.• se conceden facultades a los oficiales 
de Rentas 6 de justicias de la República, para arrestar 
todas las embarcaciones que bajen de 600 fanegas ó quinta
tales con ó sin cubierta, esto es, lo3 esquifes y chalupas de 
toda naoe ó navio lJ obligarles a transportarse al paraje 
mas oecino a un Cónsul ó Vice-cónsul de su nación, en 
donde, después de haberle dado aviso en su presencia !I con 
su asistencia, los ejectos robados ó encubiertos, como tam
bién los contrabandos, malhechores !I desertores, seran sa
cados !I entregados al oficial de la República comisionado 
al ejecto, según ha sido arreglado acerca de las embarca
ciones de 600 Janegas !I mas arriba. 

Por el a rtf culo 6. • se dispone que: 
«Los dichos Cónsules 6 Vice-c6nsules haran entrega al 

primer requerimiento de los oficiales de la República, y, 
sopena de responder del propio, de su evasión, todos los 
criminales y malhechores, procesados en justícia de cual
quier naci6n que sean, y también todos los desertores que 
no fuesen españoles 6 desertores de cuerpos de tropas ex
tranjeras al servicio de su Magestad, bien entendido que 
estos no sean perseguidos como criminales y malhechores, 
los cuales se hubieren refugiada a bordo de toda embarca
ción española que baga comercio, siendo defendido a todos 
los capitanes, patrones y marineros de recibirlos 6 favorecer 
su evasión hajo cualquier pretexto que sea y añadiéndose 
a esto el hacer inmediatamente restituir los efectos robados 
que hubieran podido llevar y recibir a bordo de las dichas 
embarcaciones». 
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En elulículo 5.• de la Convención entre las Coronas de 

España y Francia para ampliar y explicar el arlículo 24 del 

Pacto de Familia, en punto a navegación, comercio y visita 

de embarcaciones, ajustado y firmado en Madrid en 2 de 

enero de 1768, estipula en su última disposición que: «los 

administradores de las A.duanas procederan en los actos de 

visita de acuerdo con el Cónsul, conforme a lo que queda 

dispuesto en el articulo 6.• de este convenio, mediante que 

se considerara absolutamente necesaria esta intervención 

para evitar toda especie de molestia y mal entendido, hajo 

circunstancias que se daran por malas todas las causas, 

procedimientos y confiscaciones que resultaren hechas sin 

haberse observado esta precisa formalidad, etc.» 
La primera disposición del articulo 6.• ordena a los 

Cónsules, Vicecónsules, Diputados, etc., acompañar a los 

Capitanes, maestres y patrones, en todas las diligencias 

que tengan que hacers9 para el manifiestos de mercancías, 

La misma obligación se prescribe a estos funcionarios res

pecto al administrador de la A.duana cuando practique a 
bordo su visita de fondeo. Y añade ademas. «Se ha conve

nido, pues, que se observara esta practica sin omisión al

guna, y que ningun juez podra tomar declaración a un 

Capitan, maestre ú otro cualquiera de la tripulación de au • 

navío, sin que esté presente el Cónsul, por ser el medio de 

evitar sorpresas y desazones y hacer que la justícia se ad

ministre sin' alboroto.» (1) 

(I) El año siguiente de 1769 (11 de Octubre), aprop6sito de las 

violencia.s causadas por dos fragata.s de gllerra inglesas en el puerto 

de Cadiz, se expidi6 una Real orden inserta. ya en otro lugar, pero 

cuyos parrafos expresa.n en combinaci6n de los trata.dos, lb practica. 

de Espaiia sobre visitas y registros en aus puertos de embarcaciones 

merca.ntes extranjera.s. 
El parraio es el siguiente: 
cPocos día.s antes supo el Rey por el ministro de Ha.cienda, la. 

prepotencia con que aquella f1 otra fragata de guerra. inglesa., alij6 un 

contraba.ndo de barra.s de oro, lleva.ndo i su coatado la emba.rcaci6n 
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El articulo 1.• del Convenia entre España y Génova 
para la recíproca extradici6n de reos y desertores, firmado 
en Génova en 5 de junio de 1799, es mas explícita que los 
ya cilados porque consigna la forma y modo de practicar 
estas extradiciones, y sus disposiciones se encuentran en 
armonia con las dictadas por el monarca español en sus 
ordenanzas generales de la Armada Naval, en el tomo 1.0

, 

tratado 2.•, título V, articulo 124 y en el tomG 2.•, tratado 
5.", titulo VII, articules 73, 74, 75 y 76. 

Di ce a sí el articulo 1. 0 

«Los C6nsules 6 Vicec6nsules de España y, donde no los 
hubiere, los mismos Capitanes 6 patrones de las embarca
ciones de bandera española, existentes -en los puertos, pla· 
yas 6 senes marítimes del geuovesado, 'deberan hacer en
trega al primer requerimiento del Gobierno de la república 
6 jurisdicientes de ella, todos y cualesquiera recs de cual
quiera delito, en cualesquiera tiempo cometido en los 
territorios del genovesado que se hubiesen refugiada a di
chas embarcaciones, bien entendido que no se habran de 
acercar a elles esbirros de suerte alguna, sí solamen te sol
dades J donde DO los hubiere, milicias del genovesado; a 
los cuales, soldades 6 milicias, sera permitido el ingreso en 
las embarcaciones de bandera española, pero si empre con 
el preventiva coDsentimiento de los Cónsules y Vicec6nsu
los, y doDde DO .los hubiere de los mismo Capitanes y pa
trones de las tales embarcaciones.» 

sospechosa, para que no se registrase, trasbordando de una a otra al 
parecer el contrabando, é impidiendo con amenazas a los barcos de 
la Renta sus diligencias de averiguacion, a que se jnnt6 la insisten
cia maliciosa con que C6nsul inglés hny6 de concnrrir al registro de 
la embarcación mercante. • 

•Enterado S. M. de todos estos hechos han mandado pedir satis
fecci6n a. la corte de Lóndres, con el castigo de los Capitanes de las 
hagatas, que tan abiertamente insultan su soberania, y del Cónsul 
que con maliciosa tardanza evita concnrrir f~ la ave1iguaci6n del con
trabando.• 
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No creemos necesario hacer aquí mención expresa de 
los artículos de tratados que las diferentes naciones de Eu
ropa han celebrada con España, estipulando que sus res
pectivos súbditos y comercio seran tratados, en los puertos 
respectivos, como lo fuesen en la aclualidad 6 en lo sucesi
vo lo sean los de las naciones mas favorecidas. Por fortuna 
no existen hoy en España aquellos privilegios comerciales 
olorgados a otras naciones que debilitaran nueslro comercio 
marítimo é hicieron casi nula nueslra industria. El comer
cio de todas las naciones se riga en Ja Península por leyes 
de caracler permanenle, aplicables a todos; los súbditos y 
ciudadanos de todas las naciones disfrutan de iguales pri
vilegios, y lo.s derechos de las Auloridades terriLoriales so
bre los buques mercantes extranjeros, se encuentran per
fectamenle difinidos en las leyes españolas. 

Con el único y exclusiva objeto de probar, una vez mas, 
el reconocimieuto y practica de los derechos que asislen a 
las Autoridades locales españolas para la exLracción de cri
minales y delincuentes de los buques de comercio extran
jero surtos en sus puertos, parécenos oportuno citar el ar
ticulo 11 de la Convención .firmada eu Versailles el 14 de 
noviembre de 1788 entre Francia y los Estados Unidos. En 
otro Jugar hemos probado que las disposiciones de esta 
Convención son aplicables a España por el arlículo 19 del 
tratado de amisLad, límit.es y navegación entre España y los 
Eslados Unidos de América, firmado en S. Lorenzo el Real 
el 29 de octubre de 1795. 

El arlfculo de referencia esta concebido en estos lér
minos: 

«Cuando los dichos culpables formen parle del equipaje 
de uno de los buques de su nación y se hubieren retirado 
a bordo de los dichos buques, podran ser allí delenidos y 
arreslados por orden de los jueces territoriales. Éstos pre
vendrau al Cónsul 6 Vicecónsul, él cual podra transporlarse 
a bordo si lo juzga apropósito: paro esta prevención no po-

23 
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dra, en ningún caso, retardar la ejecuci6n de la orden de que 
se trala.» 

»Las pcrsonas arrestadas no podran ser pueslas en li
bertad sin que sea prevenido antes el C6nsul 6 Yicec6nsul. 
a los cuales seran entregados si así lo requiere, para resti
tuirlos del buquo en que fueron presos, a otros de su naci6n 
6 ser enviades fuera del pafs.» 

Cuando el asilo se busca de abordo a licrra, cuando 
después de haber delioquido en el buque se refugiau los 
reos (m el territorio continental 6 marflimo dol soberano 
del pucrlo 6, simplemente, cuando algunes inclividuos de la 
dotaci6n 6 equipaje de un bnque de guerra 6 mercante de
serlasen de sus bordes amparandose en tierra, en buques 
nacionales 6 extranjeros, respecto al puerto, la situación 
varía, porque los derechos de sus jefes naturales son dis 
tin tos dc los inherenles, en casos añalogos, a las Autoridades 
territori ales . 

.Aquí conviene tener presente cual es el Yerdadero ca
racler de un buque mercanle 6 de guerra en puerlo cxtran
jero para comprender inmediatamente que los individues. 
fugades de sus respectives bordes quedau exentos de la 
j urisdicción a que esta ban sujetos. La acci6n de los Co
mandantes 6 Capitanes no alcanza fuera de sus respectives 
buques, y de aquí la carencia de podares para aprehender, 
por sí mismos, a sus fugitives 6 dese rtores. 

Los Cónsules y Comandantes dc los buques de guerra 
pueden dirigirse àe oficio a las A.utoridades Jocales, recla
mando la entrega de aquelles criminales 6 desertores, y si, 
por cualquier motivo, rehusasen acceder a su demanda, 
puedan dirigirse a su gobierno para que , si hay lugar, se 
entable una demanda formal dc extradición. 

Fuera de los casos de existir convencien es expresas para 
lo contrario, no vienen obligadas las Autoridadcs locales a 
acceder a las demandas de este género, y si bien las leyes 
del pafs pueden expresar que los extranjeros sin pasaporles 
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ú otros documentos que acrediten su personalidad, sean 
expulsados delterritorio a titulo de vagamundos, no por 
esto pueden ser aprehendidos por los Comandantes 6 Capi
tanes de los buques a que pertenecieron. 

Si la expulsi6n se efectúa por la frontera terrestre, el 
nuevo territorio que pisan los exime de la jurisdicci6n de 
quien dependen, y si aquella tiene lugar por la vfa maríti
ma, los derechos de protecci6n de la bandera. que arbole el 
buque que los conduzca, no pueden ser violados por lo:> 
Comandantes 6 Capitanes de quien dependen. 

Las necesidades del comercio y las exigencias del servi
cio marilimo han aconsejado a todas las naciones el cstable
cimiento de indulgencias en el severa ejercicio de sus de
rechos de jurisdicción territorial. La mayor parle de las 
civilizadas han con venido entre sí facultar a s us Cóusules 
respectives para demandar de las Autoridades locales la 
extradición de criminales y desertores fugades de los bu
ques de guerra 6 del comercio, imponicndo a àquellas Au
toridades el deber de acceder a las demancias dc los Cóu
sules. 

Los reglamentos cousularcs de casi toclas !ns Nariones 
de Europa y América, prescriben a s us respecti vos Cónsu
les la practica de esta demanda, apoyaclas siempre en los 
tratados que cada una haya celebrada para asegurar el 
éxito. 

Los principios generales que sirven de a poyo a la extra
dición de criminales, las reglas para su demanda y practica, 
y los casos en que deben concederse 6 ncgarse aqucllas 
extradiciones, parecen extraiías a la índole de esta obra, 
limitandonos, por consiguiente, a consignar a(¡uí las prac
ticas que se observau en el Derecho Marítimo Internacio
nal, las facultades otorgadas a los Comandantes dc buques 
de guerra cspaiíoles en puertos extranjeros y las concedí
das a nuestros Cónsules para los casos en que so asilen en 
tierra indÏYÍdUOS pertenecienteS a las dotaciones Ó equipa
jaS de buques españoles. 
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Pero lo que hace mas patente la pnictica de Espaiía en 
estos asuntos, en la segunda mitad del siglo último, son 
las Heales órdenes siguientes: 

Con fecha del 16 de febrero de 1776, se circuló a los Ca
pitanes Generales y Gobernadores de los puerlos marítimos 
la siguiente Real orden: 

«El ministro de los Estados Generales de las Provincias 
U o ida s, ha expresado, por una parle, los perjuicios que al 
buen servicio de la marina de la república de Holanda re
sullaban de la practica establecida de no restiluirse en los 
puertos de Espaiía los desertores que, de los buques de 
guerra holandeses, se refugiau en tierra, asi los soldados, 
como los malhechores espaiíoles que hagan fuga, y se aco
jan a los valimientos de la república, sclicitando mande 
S. ~L se observe este método con los desertores holandeses.» 

»El Rey, que lleva por maxima conslante la reciproci
dad eu el trato con las potencias, en consecuencia ha resuel
to que, desde ahora en adelante, se restituyan todos los 
desertores, ya sean soldados, ya sean marinos ú otras per
sonas que hagan fuga de los navíos holandeses surtos en 
los puerlos de la Península, sin que deba extenderse esta 
provi<lencia a los buques de las demas polencias, pues éslos 
deben observar distinlo mélodo respecto a nuestros deser
tores y fugitives.» 

»Particípolo aV. E. de orden del Rey para que en ese 
puerlo se observe puntualmenle, en lo sucesivo, lo que dejo 
aquí cxpuesto sobre el particular, no obstanle cualquiera 
orden en contrario que antes se haya expedido.» 

»Dios, etc. Pardo, 16 de febrero de 1776.-El Marqués 
de Grimaldi.» 

El convenio entre los Reyes de Espaiía y Francia para 
la mútua entrega de reos de ciertos delilos que se pasen del 
uno al otro terrilorio, firmado en San Ildefonso el 29 de 
Septiembre de 1765, establece solomente que: «los efectos 
que consigo llevau los desertores de los respectives ejérci-
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tos seran entregados», y aun en la última disposición del 
artículo 3. • di ce: 

« Y por lo que mira a los vasallos de los d•>s mouarcas 
» que hubiesen cometido menares delitos (fuera de la de
» serción) y pasaren del uno al otro reino para librarse del 
» castigo, también ofrecen los dos soberanos restitufrselos 
» recfprocamente a la primera requisición que hara la Ulla 
)) a la otra corte.» 

Con fundada razón dice nuestro Riquelme, al ocuparse 
de esta trat~do, que pudiera sospecharse, en vista de la ex
cepción establecida en favor de los desertores que <<ambos 
gobieruos trataban de protejer la deserción de sus ejér
citos.» 

En el articulo 8.• de la Convención entre las Coronas de 
España y Dinamarca para la restitución de esclavos y de
sertores en las Islas de Puerto Rico y en las danesas de 
Santa Cruz, San to Tomas y San Juan, conclufdo y firmada 
en Madrid en 21 de julio de 1767, se ofrecen Su Magestad 
Católica y Su Magestad Danesa, la restitución de los deser
tores de las tropas regladas y los milicias, con vestidos, ar
mas y cuanto llevareu. 

El articulo 19 del Convenia entre Espaiía y Francia para 
explicar 6 ampliar el artfculo 24 del Pacto de Familia, en 
punto a navegación, comercio marílimo y visita de cmbar
caciones, ajustada y firmada en Madrid en 2 de cnero de 
1768, dice asf: 

«Articulo 19. Nada es mas perjudicial al servicio y al 
comercio marftimo como la deserción de los marinoros al 
tiempo que los navfos estén en los puertos: esta convenido 
que no se dé asilo a los marinos desertores de los dichos 
navíos, ni que se permita a los que se reslituyen con 
pasaporte y avío de sus Cónsules a sus respectivos de
partamentos que tomen partida en las tropas de tierra; 
antes bien «que los Gobernadores, policías y jefes mili
tares de tierra y mar, presten mano fuerte y auxilio para 
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prenderlos y volverlos al Cónsul 6 navío que los re
clame.» 

Xuevc aiios después, en 3 de febrero de 1777, se pacló 
con Fraucia (articulo 1.") «que los desertores, asf de tropa 
» como de marineria matriculada ·de las dos naciones, seran 
» restiluídos ficlmente par una y olra parle, luogo que 
» los reclamen los Oficiales respectivos encargados de su 
» cuidado» (1). 

El día ;'"¡de junio de 1779, se firmó en Génova el Con ve
nio entre Espaüa y esta República, para la recíproca extra-

(I) EL nño siguiente de 1778 se convino con Portugal (articulo 6.0 

clel trntado de a.mista.d, garantia y comrrcio, a.justado entre los Sobe
l'a.nos de España. y Portugal y firmado en el Pardo el 24 de Marzo 
de 1770), en que, •para mejor aplicaci6n de los tratados y concordias 
antiguas del tiempo del Rey D. Sebastian, declarnn los dos AJtos 
PrínciJles contratnntes que, ademas de los crimenes especificados en 
dichas concorclias, se comprenden y han ue comprender en las sxposi
ciones generales uíchas, como si indiddnalmente se hubiesen nom
brada, los delitos de moneda falsa, contrabando de extracción ó 
introuucci6n tle materias absolutamente prohibidas en cualqniera de 
los dos reinos, y deserción de los cnerpos militares de mar 6 tiena, 
entreganclose los delincuentes y desertores, bien r¡ue de los castigos 
que se hn.yan de imponer a estos últimos, se exceptúa la pena de 
muerte; que no podra aplicarseles, ofreciendo ambos monarcas con
mutada en otra que no sea capital. Para facilitar la pronta aprehen
si6n y entrega de unos y otros, han resuelto los dos Altos Contra
yentes se ejecute, sin exigir otro l'equisito, todas las veces que lo 
reclamnse el Ministro 6 Secretario de Esta.do de los negocios extran
jeros de cualquiera de las dos potencias, mediante oficio que pase 
para ello, ya sea directamente, 6 ya por los respectivos Embajaclol'es 
cle ambos soberanos; pero cuando sean los tribunales quienes soliciten 
la entrega de algún reo, se observaran las formalidncles de estilo con 
los requisitos establecidos desde el tiempo en que se ajustaron las 
mencionndas concordias, etc., etc.~ 

Las conconlias y estipulaciones a que se refiere este articulo, son 
la. 3.a y 4.• del titulo 36, Libro 12 de la novísima recopilnción, y 5.a 
del mismo t.ítulo y libro en el articulo antecedente. 
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dici6n de reos y desertores, que expresa el modo con que 
se ha de proceder en los casos de deserci6n y abrigo en tie
rra 6 a bordo de las embarcaciones de guerra 6 mercanles, 
la forma en que deben hacerse las demandas para oblener 
las extradiciones, y los derechos y obligaciones, así de los 
Comandantes y Capitanes, como de los C6nsules y justicias 
locales. 

El articulo 2.• dice textualmente: 
«Dichos C6nsules y Vicec6nsules y, en falla de éstos, los 

mismos Capitanes y patrones de las embarcaciones de ban 
dera española, deber{m hacer entregar 6 sea restituir a la 
República los desertores de ella, y cuando no tuviesen mas 
deli lo que la simple deserci6n, bien que habiendo desertada 
con armas y vestuario, deberan ser exenlos de castigo; pero 
si hubiesen comelido algún otro delito mas que la deserci6n, 
deberan ser entregados como reos y, como tales, quedaran 
sugetos a castigo, que no podrú exlenderse 3 la deserci6n, 
pues a causa de ella siempre de:beran ser exenlos de casti
go, no s6lo los soldades, sino asimismo los buenavo¡¡as, jor
zados 6 es'clavos que desertaren de las galeras de la Re
pública». 

En el articulo 3.• se conviene que con los desertores se 
restituiran las armas y vestuarios que se hubiesen llevada, 
y a los reos de latrocinios, cuanlo se les hallare al haber 
llegada a bordo de las embarcaciones de bandera espa
ñola . 

Por el articulo 4.• se obliga la República de Génova a 
observar igual cuidada con los desertores y reos españoles 
que se asilen eü sus buques. 

Una de las disposiciones del articulo 6. 0 estipula: 
«Tocante a los desertores, buenavo¡¡as 6 esclavos, debe

ran restituirse a la Hepública y recíprocamente a las em
barcaciones de guerra de S. M., toda suerle de desertores, 
a saber: soldades, marineres y cualesquiera otros indivíduos 
que de dichas embarcaciones se huyeren a lierra de la Re-
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pública y en ella se manifestaren, 6 estando escondidos 
viniesen a ser descubierlOS>>. 

Por el arlfculo 24 del tratado de paz y amistad, entre Es
paña y la Regencia de Argel, ajustada y firmada el 14 de 
junio de 1786, prohibe a los buques de guerra españoles en 
los puertos de la Regencia, y a los corsacios argelinos en las 
aguas de España, dar asilo a presidiarios y esclavos, «los 
que deberan devolverse con la condici6n de no ser castiga 
dos por la fuga». 

El arLfculo 7. 0 del Convenia entre España y Holanda, 
para restituirse mútuamente los desertores y fugilivos de 
sus colonias americanas, firmada en Aranjuez en 23 de 
j u nio de 1791, se refie re a los solda dos que deserta sen 
de ambas banderas en América, que deben resliLuirse 
a la parle que los reclame, mediando demanda del Gober
nador de la Colonia, con equipo, vestuario, arma s, etc., et
cétera. 

En j ulio de 1791 ( día 11)·, se acepl6 y fi rm6 el tra ta do de 
paz, amistad y comercio, entre S. M. CaL6lico el Rey don 
Carlos IV y el Bey y Regencia de Túnez. 

Dos de sus arlfcuios corroborau la doctrina expuesta. 
En el arlfculo 6. 0 se estipula que «cuando en los ba

jeies españoles se encuentrcn vasallos de una naci6u ene
miga de Túnez, no podran ser molestados no pasando de 
la tercera parle de la tripulaci6n, pero si pasaren po
dran ser detenidos y hechos esclavos. Esto no se entien
de con los mercaderes y pasageros, cualesquiera que sea 
su número. Y si los lunecinos encontraren en buque ene
miga algún mercante 6 pasagero espaiíol, no se moles
taran eu modo alguno en su persona 6 efectos que lleva
re, siempre que acredite su calidad y perLenencia con pa 
saportes y p6lizas de carga . De lo contrario, podré. ser 
hecho esclavo y confiscarse sus hienes, ejecutando lo 
mismo los españoles con los tunecinos en igual caso». 

Esle arlículo y olros de diferentes tratados ajustados por 
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España, pueden oponerse, con éxito, a los autores que sostie
nen el derecho de asilo en buque mercante. 

La tercera disposici6n del arlículo 19, establece la inmu
nidad de la bandera española en buque de guerra y la for
ma en que se han de extraer los criminales cuando, después 
de haber delinquida en tierra, se refugien en buque mer
cante espaiiol. 

«Tampoco podré. obligarse al C6nsul, dice, a hacer venir 
y buscar al esclava que se refugiara en alguna na ve de gue
rra de España, y úuicamente cuando se refugiara en alguna 
embarcaci6n mercante, se debera· restituir y castigar al que 
hubiese promovido la fuga y al que lo hubiese recibido y 
escon dido.» 

En armonia cou lo pactada con diver.sas polencias y con 
las necesidades y practicas del servicio militar, las Orde
nanzas generales de la Armada de 1793, en el tratado 2. 0

, 

título V, artículos 95 y 96, facultau a los Comandantes ge
nerales de Escuadra para convenir, «lanto con los Coman
dantes de Escuadra 6 Comandantes de las plazas 6 justicias 
locales, hajo la seguridad de que se recibiran absuellos de 
pena, la mútua entrega de desertores»; y el articulo 95 aña
de que «cuando la deserci6n esté complicada con otro 
delito grave, no se hara mas que relener a~:egurado al reo 
hasta que, informada el Príncipe y Yo de las circunstau
cias del hecho, couvengamos en lo que fuese de nuestro 
agrado». 

El artículo 96 expresa las formalidades para la practica 
de estas facultades y c6mo se han de observar. 

<<Articulo 96. Oficiara para estos ajustes y otros cuales
quiera de recíproca couveniencia con que de su parle ase
gure la mejor disciplina de la Escuadra, observando con la 
mayor escrupulosidad cuanlo pactase, y franqueanilos au
xilies que le pidiesen en lo que tenga de arbitrio, acrodi
taudo su satisfacci6n y reconocimieolo al hospedaje». 

El articulo 134 deltratado 3.", título I de las mismas 
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Ordenanzas, hace exlensivas dichas facultades a los Coman
dantes de buques sueltos en pafs exlranjero. 

Por el convenia de 4 de octubre de 1794, entre el Co
mandanle general del campo de Gibraltar, Conde de las 
Lomas y el Gobernador inglés de aquella plaza, Teniente 
general Mler. Bainefort, se estipula que seran mútuamente 
devueltos Lodos los desertores del ejército y artnada, como 
asimismo los contrabandistas y fugilivos, con las armas y 
efeclos que se les hallasen, siempre que no hubieran de su
frir pena aflictiva 6 capital, excepluando los reos de deli
los enormes, a quienes podré. casligarseles con presidia 6 

galeras. 
Las violencias empleadas eu la Revolución francesa, los 

nuevos inlereses creados con la liga con lnglaterra, y las 
guerras, sacudidas violentas y revoluciones en que se vió 
cnvuella nueslra pa tria en los últimos años del pasado siglo 
y primeros del presente, hicieron olvidar a nuestros gabier
llOS la conYcniencia de celebrar tratados Gon las demas na
ciones para oblener la mútua exlradición de criminales y 
desertores refugiades en sus respectives buques y terri
torios. 

Ya en el año de 1819, restablecida y asentada ·la paz en 
Europa, y con algunos elemenlos de orden en la monarquia 
española, vuelven a aparecer las estipulaciones sobre fugi
Livos y desertores en el tratado celebrada con los Eslados 
l'niclos de América, concluíclo y firmada en Vashintong en 
22 de febrero del mismo año. 

Su arlfculo 13 esta redactada en estos términos: 
«Artículo 13. Deseando ambas potencias contralantes 

favorecer el comercio recíproca, prestando cada una eu sus 
puertos todos los auxilios convenientes a sus respectives 
buques mercantes, han acordada en hacer prender y entre
gar los marineros que deserten de sus buques en los puer
tos de la otra, a inslancia del Cónsul, quien, sin embargo, 
dehera probar que los desertores pertenecen a los buques 



-363-

que los reclamau, esto es, que el C6nsul espauol en puerto 
americano exhibira el roll del buque y el C6nsul americano 
en puerto espauol, el documento conQcido con el nombre 
de Arlides; y co'nstando en uno ú otro el nombre 6 nombres 
del desertor 6 desertores que se reclamau, se procedera al 
arresto, custodia y entrega al buque a que corresponda». 

En el articulo l. 0 ,..del Convenio definitivo entre las C6r
tes de Espaüa y Portugal, para la mútua entrega de malhe
chores, desertores y pr6fugos del alistamiento militar, fir
mado en Madrid el 8 de mayo de 1823, se vuelve a convenir 
en que «todos los desertores, reclutas 6 mozos alistados para 
el servicio militar de España 6 Portugal que fuesen recla
mades como tales por sus respectives gobiernos, ya sea in
mediatamente, ya por las autoridades wperiores de las 
provincias fronterizas seran recíprocamente entregados a las 
autoridades que los reclamen». 

El 21 de abril de 1838 se firm6 en Gibraltar el ConYenio 
para la mútua entrega de desertores espauoles é ingleses, 
ajustado entre los Gobernadores del campo de San Roque y 
la plaza de Gibraltar. 

De la obra del Sr. Riquelme copiamos el texto de este 
Convenio, que se halla también integro en la del Sr Bacar
dí, tomo n. 

«Articulo 1.• Todos los sargentos, cabos, soldadot>, tam
bores, pf fa nos 6 corne tas del ejército español 6 del real 
cuerpo nacional de marina, 6 los reclutas a quienes haya 
tocado la suerte de soldados, que desertaren de los distritos 
de las Capilanías Generales de Andalucía y la costa de 
Granada y que se refugien y se presenten con armas, ves
tuarios 6 caballos 6 sin ellos, en la plaza de Gibraltar, 6 
que sean hàllados a bordo de los pontones que tienen liceu
cia, 6 de los buques mercantes con pabell6n inglés, en el 
puerto 6 fondeaderos de Gibraltar, y todos los sargentos, 
cabos y soldades de las tropas britanicas que estén de ser
vicio en Gibraltar, que desertaren a la línea española 6 a 
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cualquiera de los puntos demarca dos que a n teceden, senín 
entregados a sus respectivas autoridades militares de Gi
braltar y comandancia del campo de San Roque, con cual
quier equipo militar que tengan.» 

»Arlículo 2.0 Para que pueda efectuarse la captura de 
los desertores de que haca mención el artículo que anteca
de, el señor Gobernador de la plaza de Gibraltar acompañara 
su reclamación con una descripción de la persona del deser
tor, como Lambién si ha deserlado con armas, vestuario, 
equ ipaje 6 caballo, y el seíior Comandanta del campo ob
servara igual formalidad .» 

»Arlfculo 3.0 Efectuada que sea la aprebensión, los de
sertores seran entregados por cualquiera de las partes en el 
estado en que hayan sido cogidos, y se hara toda diligencia 
para encontrar las armas, equipo y caballos con el objeto 
de que sean restituídas.» 

»Artículo 4. o Duran te la detención de un desertor cua u
do ésta exceda el Lérmino de veinticuatro horas, se le su
ministranín para su subsistencia dos reales vellón diarios, 
que le seran abooados a la parta que baga el adelanto.» 

»ArLículo 5.0 Se ha de entendar claramenle que esLe 
convenia no comprendera a los reos políticos, sino que es 
puramenle para fines militares, y en ningún caso servira 
de alegato para pretender la entrega de personas acusadas 
de delites políticos.» 

»Gibraltar 21 de abril de 1838, firmado . El Comanuante 
General del Campo de San Roque, Ramón Sanchez Salva
dor, A.lexauder Wordford, mayor general gobernador de 
Gibraltar.» 

»Artfculo adicional. Los desertores que sean entregados 
por cualquiera de las partes, bieu sea que se bayan pre
sentada ellos mismos, ó que hayan sido aprehendidos, no 
podran en niogún caso sufrir la pena de muerle, y ambas 
naciones prometen conmutarla por olra que no sea pena 
capital.» 
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»Gibraltar 21 abril de 1838, firmado. El Comandanta 
General del Campo de San Roque, Ram6n Sanchez Salva
dor, Alexander Wordford, mayor general gobernador de 
Gibraltar.» 

El arlfculo 12 del Convenio entre S. M. la Reina de 
Espaiía y la república francesa para asegurar la recíproca 
extradici6n de los malhechores, firmado eu Madrid el 26 de 
agosto de 1850, declara nu1o y sin ningún valor el Conve
nia de 29 de septiembre de 1765. 

El artículo 2. • especifica los crímenes 6 deli los por los 
cuales debe demaudarse y obtenerse la exlradici6n de cri
minales 6 delincuentes: nada se estipula en esle Convenia 
respecto a desertores del ejército 6 Armada. 

En 6 de septiembre de 1857 se firmó en Turín el Conve· 
nio entre S. M. la Reina de España y S. M. el Rey de Cer
deña, para asegurar la recíproca extradici6n de malhecho
res: sus disposiciones son casi iguales a las incluídas en el 
de 1850 con la Francia; a pesar de ser mas lata en parle, 
nada habla tampoco de de~rlores. 

Bajo las mismas bases y sólo referente a malhechores se 
han celebrado estos úllim0s años los lra ta dos 6 convenios 
siguien tes: 

Con S. A. S. el señor Príncipe de M6naco, en París el 
16 de junio de 1859. 

Con Prusia, en Berlín el 5 de enero de 1860. 
Cox: los Paises Bajos, en la Haya el 5 de noviembre de 

1860. 
Con Baviera, en Viena el 28 de junio de 1860. 
Con el Gran Ducado de Baden, en Viena el 24 de Di

ciembre de 1870. 
Con Austria, en Viena el 17 de abril de 1861. 
Con el Gran Ducado de Hesse, en Dansladt el17 de fe· 

brero de 1862. 
Con Hannover, en Aranjuez el13 de mayo de 1863. 
Con Wilemberg, en Franfort sobre el Main el 14 de 

mayo de 1864. 
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Con el Gran Ducado de Oldemburg, en Francfort sobre 
.Mein el 3 de junio de 1864. 

Con Sajonia, en Dresde el 8 de enero de 1866 y en Ber-
lín el 30 del mismo mes y año. 

Con Portugal, en Lisboa el 28 de junio de 1867. 
Con Italia, en Madrid el 3 de junio de 1868. 
Respecto a marineros desertores en estos úllimos años 

sc han celebrada varias couvencioncs 6 estipulado artículos 
de tratados, sobre la mútua entrega dc aquéllos. 

Algunas, como la celebrada co Napoles el aiío de 1854, 
ha perdido su eficacia, por haberse oste autiguo reino de 
las Dos Sicilias agregado a la corona de Ja casa de Saboya: 
no dejaremos por esto de insertarla. siquiera como modelo 
de Jas convenciones de esta clase. 

Su texto, aparte de los lftulos de los respectivos pleni 
potenciarios, es el siguien le: 

El Gobierno de S. lL la Reina de Espaúa y el Gobierno 
de S. M. el Rey del reino de las Dos Sicilias, deseaodo arre
glar de común acuerdo las cuesliones relati,·as al asunlo y 
entrega de los marinos desertores de los buques de sus res
peclivos Estados, han convenido en adoptar las disposicio. 
nes siguientes: 

Los Cóusules genera les, Cóusulcs y Vicecónsules de Es
pau a en el reino de las Dos Sicilias, y los Cóusules genera
les, Cónsules y Vicecónsules del reino de las llos Sicilias 
en Espaíía y sus posesiones, podran haccr arrestar y devol
ver, sea abordo, sea a sus respectivos países, les marineros 
y todas las olras personas que haciendo regularmenle parle 
de las lripulaciones de los buques de s u respectiva nación, 
con otro lítulo que el de pasajeros hubieren desertada de 
los mencionados buques. Para este objeto acudiran a las 
auloridades locales y comprobaran con los registros del bu
que y el rol de Ja tripulación, 6 si hubiere partido el buque, 
con la copia de dichos papeles debidameote certificada por 
ellas mismas, que los hombres que reclamau hacían parle 
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de la mencionada tripulación . En vista de esta demanda no 
podra ser negada la entrega. 

Les sera dada ademas toda clase de ayuda y asistencia 
para el descubrimiento y arrastro de los dichos desertores, 
los cuales seran también destenidos y custodiados en las 
carceles del país a petición y a espensas de los Cónsules, 
basta que estos agentes hayan hallado una ocasión para 
hacerlos parlir.-Bien entendido que si esta ocasión no se 
presentara en el espacio de tres meses, a contar desde el 
día del arrestro, los desertores seran puestos eu libertad, 
s in que pudieren ser arrestados de nuevo por el mismo 
motivo. Sin embargo, si el desertor hubiere cometido ade
mas algún delito en tierra, su extradición podra ser diferida 
por las autoridades locales basta que el Tribunal com peten
te haya pronunciada debidamente su sentencia en el se
gundo delito y haya obtenido la sentencia misma, cumpli
miento. 

Queda igualmente establecido que cuando los marineros 
ó otros individuos de la tripulación sean, súbclilos del país 
eu que sucada la deserción, permeneceran en tal caso ex
ceptuados de las estipulaciones de la declaración presente. 

En fe dc lo cual, los infrascri tos en nombre de sus res
pectivos Soberauos, han firmado por duplicada la presente 
dcclaración, sellaudola cou su sello .. 

Hecho eu Né.poles elll de mayo de 1854. (L. S.), firma
do. Salvador Bermudez de Castro.- (1. S.), fi rmado. Luis 
Cara!a. 

Por Real Decreto del 27 de abril del mismo aúo, sc rnau
dó cumplir y observar en Espai"ia la declaracióu antccodeu
te: po cos dí as au tes por o tro Real Decreto se habfa hec ho 
el misrno maudato en el reino de las Dos Sicilias. 

Con fecha del 7 de febrero de 1855 se celebró en Madrid 
un acuerdo entre el señor Minis tro de Esta do y el soiior 
Ministro resideute de S. :ll. el Rey de los Belgas, en esta 
cortc, para el arreslro y recíproca entrega de los marine-
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ros desertores de los buques de España y Bélgica, cuyas 
disposiciones son enteramente iguales a las contenidas en 
la declaraci6n cangeada en Népoles, a excepci6n de que 
ésta estipula que a los tres meses de estar el desertor dete
nido en la carcel por no haberse presentado ocasi6n de res
tituirlo a SU buque 6 patria, 6 liO haber dispuesto :le SU 

persona el C6nsul a cuya disposici6u estaba, seró. pueslo en 
liberlad, y el celebrado en Bélgica estipula hajo las mismas 
condiciones y circunstancias, el plazo de dos meses. 

El día 21 de diciembre de 1859 se firm6 en L6ndres la 
declaraci6n sigui en te: 

El infrascrita, enviado exlraordinario y ministro pleni
potenciario de S. M. Cat6lica, en virtud de orden que ha 
recibido de su Gobiemo, esta autorizado para hacer la de
claraci6n siguientc. Los C6nsules generales, C6nsules y 
Vicec6nsules del Reino Unido de la Gran Bretaüa é Irlanda, 
en España y sus posesiones, podra hacer arrestar y enviar 
sea a bordo, sea a su país, los individuos de las lripulacio
nes de los buques mercantes britanicos que hubiesen de
sertado de los mencionados buques. Para este efecto acudi
ran a las auloridades locales competentes y justificaran 
con los registros del huque 6 el rol de la tripulaci6n, 6 con 
copia de los dichos papeles dehidamenle certificados por 
ellos mismos 6 con otros documentos oficiales, que los indi
viduos que se reclaman hacían parle de la lripulaci6n ex
presada. En vista de èsta demanda, apoyada de esle modo, 
no podra ser negada su entrega. Se daré toda clase de ayu
da y asistencia a los C6nsules y Vicec6nsules :le la Gran 
Bretaña para el descubrimiento y arresto de los dichos 
desertores. Si el desertor huhiese cometido ademas algún 
delito en tierra, su entrega podra ser deferida por las au
toridades tocates, hasta que el Tribunal competente haya 
pronunciada debidamente su sentencia por esle delito y esta 
SElntencia haya recihido cumplimiento. De esta declaraci6n 
quedan exceptuados los individuos de la tripulaci6n que 
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sean súbditos españoles, a menos que hayan adquirida car
la de naturaleza de otro pafs. EI Gobernador de S. M. Ca
tólica se obliga a dar a la presente declaración fuerza de 
ley internacional. 

Lóndres veintisiete de diciembre de mil ochocientos cin
cuenta y nueve, firmado. Javier Isturiz. 

Con fecha 23 de enero de 1860 se publicó en Lóndres 
un decreto relativa a la declaración anterior, cuyas dispo
siciones, aparte del preàmbulo, son las siguientes: 

(Traducción oficial, ministerio de Estada). 
«Ahora, por tanto, S. M. en virtud del poder con que 

se balla investida por dicha ley eobre desertores extranje
ros de 1852, y por y con el dictamen de su Cousejo privado, 
liene a bien mandar y declara, y por la presente se manda 
y declara, que desde y después de la publicación de ésta en 
là Gaceta de Lóndres, los marineros, no siendo esclavos, 
ni súbditos ingleses que dentro de los dominios de S. M. la 
Reina, desertaren de buques mercantes pertenecientes a 
súhditos de S. M. la Reina de Espaiia, estaran sujetos a ser 
<lprehendidos y conducidos a bordo de sus respectivos bu
ques, siempre con tal que, si cualquiera de estos desertores 
ha cometido algún crfmen en los dominios de S. M. pueda 
ser detenido , basta tan lo que haya sido juzgado por el Tri
bunal com peten te y basta que se haya llevado a efecto su 
sentencia (si recayere alguna). 

Y los muy Honorables Lores, comisionados del Tesoro 
de S. M. y el Secretaria de Estado para los negocios de la 
India, en Consejo, daran las disposiciones necesarias en 
ésta. Nin L. Batuerst (Secretaria del Consejo privado). 

Con fecha de 19 de abril de 1860 se expidió en España 
el Real Decreto, mandandolo observar la declaración dc 
unestro ministro Pleuipotenciario eu Lóndres, desde el 
mismo día en que el Gobierno inglés dió el suyo antece
dente. Desde el24 de enero delruismo al1o, tiene fuerza de 
ley para ambas naciones las declaraciones hechas por el 
Plenipoteociario de Espaüa, y las iguales contenidas en el 
Decreto de S. M. la Reina de Inglaterra . 24 
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Con fecba del 29 de octubre de 1860 se cange6 en la 
ciudad de Quilo, una declaraci6n para el arresto y recíproca 
entrega de los marineros desertores de los buques españo
les 6 ecuatarianos, cuyas disposiciones son exaclamente 
iguales a las contenidas en la cambiada en Napoles elll de 
marzo de 1854; creemos pues inútil reproducirla aquL 

Aparte de estas convenciones expresas, tenemos tratados 
modernamente celebrados con todas 6 casi todas las nacio
nes, que autorizan a los C6nsules españoles para demandar 
la entrega de marineros desertores, así de los buques de 
guerra como de los mercantes. 

El articulo 11 del convenia consular, ajustada entre Es
paña y Cerdeiía, firmada en París el 3 de abril de 1856, esta 
concebido en estos términos: 

«Los C6nsules generales, C6nsules y Vicec6nsules res
peclivos, podran hacer arrestar y enviar, sea abordo sea a 
su pafs, los marineros y cualesquiera otra persona que for
me parle de la tripulaci6n de los buques de guerra y de co
mercio de su naci6n respectiva, que hubiesen desertada de 
dicbos buq u es. A es te fiu deberan dirigirse por escri Lo a las 
autoridades locales é~mpelenles y justificar, mediante la 
presenlaci6n de los rêgistros del buque, 6 del rol de la tri
pulaci6n, 6, si el buque bubiese partida, medianle copia 
auténtica de tales documentos, que las personas que se re
clamau formaban realmente parle de la tripulaci6n. 

En vista de esta pelici6n, a~f justificada, no podra ne· 
garse la entrega de tales individuos. Se les daró. ademas 
toda asislencia y auxilio para buscar y arrestar a estos de
sertores, los cuales seran reducidos a prisión y estaran man
·ten i dos en las ca rceles del pa is a pelici6n y ex pen sas del 
C6nsul, basta que encuentre ocasi6n de hacerlos salir. 

Esle arresto no podré. durar mas de tres meses, .pasados 
los cuales, medianle aviso al C6nsul con tres dfas de anlici
pación, sera puesto en libertad el arrestada y no se le podra 
volver a prender por el mismo motivo. . 

Esto no obstante, si el desertor bubíere comelido algún-
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delito en tierra, podra la autoridad local diferir la extradi
ción hasla que el Tribunal haya dictada su sentencia y ésla 
haya recibido plena y entera ejecución. 

Las Altas Parles contratantes convienen en que los ma
rineros y olros individuos de la tripulación, súbdilos del 
pafs en que teoga lugar la deserción, estan exceptuades de 
las eslipulaciones del preseo te arlfculo». 

Esle arlfculo esta corroborada por el 22 del Convenia 
entre España é llalia, para fijar los derechos civiles de los 
súbditos respeclivos y las a tribuciones de los Ageo tes con
sularcs, destinados a protegerlos, firmada en San Ildefonso 
el 21 de julio de 1887. 

El articulo 25 del Convenia entre España y Francia para 
fijar los derechos civiles de los respectives súbdilos y las 
atribuciones de los Agentes consulares, destioados a prole
gerlos, firmada en Madrid en 7 de enero de 1862, es copia 
del 22 del ajustada con Italia en 1867, a excepción de que 
éste se refiere a desertores de los buques de guerra y mor· 
cantes, cuando el de Francia sólo ha ce meoción de los de
sertores de los buques del comercio respectiva. 

Las estipulaciones respecto a desertores con el Imperio 
de Marruecos, se encuentran en el 'l'ratada de comercio ce
lebrada con esle Imperio y firmada en Madrid en 20 de no
viembre de 1861. 

Derogadas, como eu otro lugar hemos ya dicho, las an
Liguas eslipulaciones ajusta das entre España y Ma rruecos, 
por el arlfculo 61 de este Lratado, no hemos hocho mcnci6n 
de aq u e llas que se refiaren a desertores; insertamos copia 
de la de este, que no son otra cosa quo la condensación de 
aquella s est i pulaciones. 

«Arlículo 17. Las Altas Parles conlratantes han conve
nido en no recibir a sabieodas, ni mantener a su servicio, 
súbdito alguno que hubiere desertada del cjército, armada 
6 presidia respecli~·os. Los súbditos de S. hl. Católica que 
desertaren del ejercilo, de Ja armada 6 de los presidios es
pañoles. seran conducidos, desde luego que lleguen al terri-
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torio dc .Ma rruecos, a la presencia del Cónsul general de 
Espafla. quedando a su disposición para cumplir, respecto 
a ellos, lo que ordene el Gobierno espauol, y pagando éste 
los gastos de conducción y manutención de dichos deserto
res, obligandose el Gobierno marroqur, por el presente artí
culo, a entregar exponlaneamente los desertores españoles; 
no sera obstaculo para ello el pretexto alegado hasta ahora, 
de abrazar el mahometisme, para eludir la pena ó. que se 
hayan hecho acreedores». 

«Artfculo 18. Si un individuo de la tripulacióu de un 
buquc de cualquiera de las partes contratanles, desertase 
en uu puerto de la otra, las auloridades locales estaran 
obligadas ó. prestar Ja asistencia necesaria para su aprehen- · 
sión al Cónsul, Vicecónsul 6 Agente consular que lo recla
me, y nadie amparaní, oí da ra asilo a estos desertores. 

Las Altas Partes contratantes convienen en que los ma
rineres y otras individues de la tripulación, súbditos del 
pafs en que tenga Jugar la deserción, asf como Joe esclavos 
marroqufes que desertaren en los puertos españoles, estai 
ran exceptuades de las eslipulaciones contenidas en el pa
rrafo anterior». 

El arlfculo 12 del Convenio consular entre Espaiía y el 
Brasil, firmado en Río Janeiro el 9 de febrero de 1863, cou
tiene iguales eslipulaciones respecto a desertores que las 
incluídas en el 22 de igual clase, celebrado entre Espaiía é 
Italia; puede afirmarse que, aparte de ligeras diferencias en 
la letra, ambos artfculos son exactamente iguales. 

En P-ltratado de amistad, comercio y navegacióo, ajus
tada entre España y China y firmada en Tien Tsin, el10 de 
octubre de 1864, se estipula (art. 18), que: 

«Todo súbdito china culpable de algún delito que en 
cualquiera' de los puertos de China busque asilo en la habi
tación 6 abordo de un buque de algún súbdilo espaiíol, 
lejos de ser acagido y ocultado, sera enlregado a las aulari
dades chinas después que éslas lo reclamen al Cónsul espa
fíal establecido en aquel puerto. Dc la misma manera si 
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alguno 6 algunos marineres espaiíoles se desertaren de su 
buque y se refugiasen en alguna embarcaci6n 6 casa china, 
la autoridad local, tan pronto como haya recibido la recla
maci6n del Agente de S. M. Católica al ~fecto, tornara las 
medidas necesarias para descubrir al prófugo, y después de 
arrestadr> lo eotregara al dicho Agente delGobierno español» . 

El Coovenio sobre atribuciones y prerrogativas de los 
Cónsules de España y Portugal, celebra do en 26 de j un i o 
de 18-!5, quedó sin efecto por el articulo 39 del celebrado 
con este reino para regularizar las alribuciones dc sus 
Agentes Consolares y los derechos civiles de sus respectives 
súbdites, firmado en Madrid el2l de abril de 1866. 

El arlículo 15 encierra las mismas eslipulaciones que 
las con ten ida s en el 22 del aj ustado con Italia y el 12 del de 
igual clase concluído con el Brasil: agregando s6lo a eslas 
eslipulaciones generales las parliculare:; de conceder un 
plazo de ocho días a los Cóosules respectivos, a contar des
el" el dia del arresto del desertor , pa ra pro bar a la autoridad 
local, por medio de los documentes es:igidos en el articulo, 
que el individuo detenido perlenece realmeutc a un buque 
de guerra 6 mercante espanol 6 portugués; «pasado esle 
plazo de ocho días el arrestado sera puesto en libcrtad, me
diante aviso al C6nsul con tres dfas de anticipaci6n y no se 
le poclra volver a arrestar por el mismo motivo». 

La segunda disposición del articulo 7 del Lra ta do de 
amistad, comercio y navegación entre E:;paila y la Repúbli
ca de Liberia, firmado en Madrid el 7 de abril de 1868, esta 

conccbida en estos términos: 
«Especialmente se darú la ayuda mas eflcaz y pronla en 

ambos Estades coulratantes, a pelici6u de sus respectives 
Ageutes Cousulares 6, en su Jugar, a la de los Capitanes 6 
patrones de los buques, para el arresto y extradición de los 
desertoreS perlenecieu leS a los buqueS de guerra )' ITICI'Can
leS de sus respecli,os paises. 

Dichos desertores serún admitidos en las carcelcs públi
cas del país a petición de los Agenles, y conscrYados en 
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ellas hasla que se presente una oportunidad para devolver
los a su país. Sin embargo, si no se presentara esta oportu
nidad dentro de tres meses después de la fecha del arresto, 
se pondra en libertad al preso y no se le podra volver a 
prender por la misma causa». 

La última disposici6n del artículo 15 del tratado de re
conocimienlo, paz y amistad, entre S. M. la Reina de Es
paiía y la Repúbliea de Costa I·Uca, firmado en Madrid el 
lO de m¡¡yo de 1850, auloriza a los A.gentes Diplomaticos 6 
Consularcs «para reclamar que se restituyan a sus bordos 
todos los desertores de los buques de guerra y mercautes 
de su uaci6n que lleguen a los puertos de sus respeclivas 
residencias; y ambas Partes contratantes se comprometen 
a hacer cuanlo esté de su parle para que dichos desertores 
sean aprehendidos y custodiados hasta que se verifique Ja 
entrega». 

La última disposici6n del arlículo 15 deltratado de paz 
y amistad, ce1ebrado entre España y la República de Nica
ragua, firmado en Madrid el25 de julio de 1850, es copia 
textual de la misma última disposici6n del arlículo 15 del 
tratado de reconocimienlo, paz y amistad con la República 
de Costa Rica. 

El artfculo 23 del tratado de comercio y navegaci6n, ce
lebrada entre España y la Monarquia austro-húngara el 21 
de marzo de 1870, esta concebido en estos términos: 

«Arlfculo 23. Los C6nsules y demas Agentes Consola
res respeclivos, podran hacer arrestar y enviar a bordo 6 a 
su país a los marineros y a cualesquiera persona perlene
ciente hajo cualquier título a Ja triputaci6n de los buques 
de su naci6n y que hubiesen desertada de un buque de la 
misma en uno de los puerlos de la otra. 

A este efecto se dirigiran por escrito a las auloridades 
locales compelentes y justificaran, con la presentación del 
original 6 copia debidameute certWcada de los registros del 
buque 6 del rol de la tripulacion». 



CAPITULO X I V 

CEREMON IAL MARÍTIMO 

Al conjunto de practicas civiles y corteses que tienen 
ejercicio eu tiempo de paz entre buques de guerra de dife
rentes naciones; a los honores y saludos hechos y devueltos 
por éstos a las plazas, fortalezas, baterías y personas de 
alta gerarquía extranjeras, y a las demostraciones de públi
eo regocijo 6 duelo a que se asocían los buques de guerra 
en los puertos de otra potencia, es a lo que se llama Cere
monial marítima. 

El Ceremonial marílimo, es hijo de los usos, de las cos
tumbres, de las practicas civilizadas de las naciones y aun 
de los tratados: no puede invocarse como un derecho abso
luta 6 primitiva, pues la perfecta independencia é igualdad 
de cada una se opone a esta exigencia que, le harfa perder 
su caracler de cortesfa vol untaria, para tomar el de una se
fia! de sumisi6n, de inferioridad que esta en confliclo con 
lo derechos de soberanfa. 

A.poyado en sus derechos de independencia cada Estado 
soberauo, lo tieoe perfeclo para determinar, por sí mismo, el 
ceremooial que se ha de observar en sus puertos. terrilorio 
marílimo y zona territorial, ya sea a sus buques de guerra, 
respecto a los mercantes nacionales 6 extranjeros, ya a las 
marina s militares de ot ras potencias entre sí 6 con los bu-



LI 

- 3i6 -

ques del comercio de una nación exlraña a ambos, ya, en 
fio, a los de guerra extranjeros respecto a las halerfas, fo r
talezas y plazas de su terrilorio. 

Fundados en estos principios estan las ordenanzas de 
marina de algunas naciones, en cuyos títulos se prescribe 
el ceremonial que se ha de observar en sns puertos y los 
saludos que deben hacer y recibir en ellos buques de gue
rra de ot ras potencia s. Cuando las leyes in teriores de 
una nación prescriben un ceremonial maríLimo cuyo ejer
cicio pudiera lastimar la j us la suceplibilidad de los de
mas Estados; cuando implicau una señal de sumisión 6 in
ferioridad, en confliclo con la independeocia del pabellón 
que el buque de guerra arbole, deben rechazarse estas 
practicas que colocan a la nacióo que las exige en estado 
de oposición con el Derecho de Gentes, admilidos entre 
pueblos civilizados. 

En el capitulo de la liberlad de los mares, hemos ya 
vislo que en otras épocas, especialmenle en la segunda mi
tad del siglo xnr, el ceremonial marítimo fué origen de mu
cbos combates parciales y aun pretexto para guerras conti
nen tales y marflimas: boy ha perdido aquet caracter de 
supremacia, de sumisión, inlerpretandose sólo como una 
mueslra dc múluo respelo, de cortesia, de alención, entre 
naciones civilizadas. 

Algunos tratados del pasado siglo eslau ya redactados 
en este senlido, estipulnndo una perfecta igualdad en los 
saludos y honores hechos a los paballoncs de las parles con 
tralan les. 

En el arlículo 19 dcllralado de 1721 entre Suecia y Ro
sia, se convienr. esta perf11cta igualdad en los salnrlos, pres
cribiendo que los buques de guerra de ambas habró.n de ser 
loS primerOS t'U saludar a las pJazas marfLimas dA la Olra. 

En arlículo 20 del tratado de 11 de enero de 178ï entre 
Francia y Rusia, esta redactado en estos lérminos: 

«Las altas parles conlratantes, para evitar las dificulta
des a que dan lugar los diferenles pabellones y grados de 
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los oficiales en los sal u dos en la mar 6 a la entrada de los 
puerlos, han convenido en declarar que en adelanle no 
tendrén lugar los saludos en la mar 6 a la entrada de los 
puertos entre fos buques de las dos naciooes. cualesquiera 
que sea la especie de estos y el gra do dl:' los oficiales que 
lo mandeu.» 

En la circular a los Capitanes generales de pro~incias 
españolas, fechada en San Ildefonso el15 de agosto de 1741, 
mauda t:l Rey «que en todas las plazas y puertos de la na
ción y costas de sus domiuios, se hagan los saludos corres
pondienles que estan arreglados y se practicau a cualquiera 
armada, escuadra 6 navfos de guerra suellos dc las demés 
polencias amigas 6 neutrales, que llegaren a dar fondo en 
los parajes que les convenga, precediendo el que ellos sa
luden como clebeo para ser correspondidos, emplelíndose a 
esle fio la pólvora que fuere precisa siempre que se ofrezca, 
y también la que se necesite para el saludo que perlenece 
a los embajadores extraordinarios que, de fuera del reino, 
viuieren a la corte y transitaren por alguna plaza de guerra 
en las provincias, etc., etc., que no debe entenderse para 
no ejecular los referidos saludos, que mande S. ~I. se ha
gan como antes sin intermisión en adelanle.» 

Siele aúos después en 1748, aparecjeron las célebres or
denanzas españolas para el Gobierno militar, polílico y 
económico de la Armada Naval. 

Eu su parle primera , tratado lercero, tílulo IV de los 
saludos, so prescribe el ceremonial marílimo qne debía ob
sen·n rse (' D los puertos y territori os ro arili mos de España 
por los buques de cualesquiera clase nacionales y extran
jPro:::. asf como el que estaban obligagos a practicar en ma
res libres los buques de nuestra mariua militar. 

Eu esta época aun se admitfa en Europa la gerarqufa 
entre naciooes, es decir, concedieodo a todas y a cada una 
los mismos derechos y obligacione!'l, se consideraban supe
riores 6 inforiores según la gerarquía del Jefe del Estada. 
Las Testas coronadas, los Reyes de Dcrccho Divino eran 
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los primeros, siguieodo después los Prfncipes suhalternos y 
Repúblicas; no es pues. de extrañar, las diferencias que se 
establecen para los saludos en las ordenanzas citadas, cuando 
en el arlículo XXVIII de aquella parle, tratado y Ululo, or
denau que los huques de guerra españoles que encontra
ran en la mar a los de otro Príncipe «no saludaran ni exi· 
girau saludo», cualquiera que sea la insígnia que arbole el 
extranjero «y si fueren saludades (añade). responderan se
gún la insígnia que llevacen, tiro por tiro 6 con dos menos 
a proporcí6n, siendo navfos de Testas coronadas; pero si 
fueren de Repúblicas 6 de olro Prfncipe, responder{m sien
do insígnia superior tiro por tiro, siendo igual con dos tiros 
menos, y a esta proporci6n si fueren inferiores.» 

El arlfculo XXIX ordena a los Capitanes 6 Comandantes 
Generales de los departamenlos marflimos. el cuidada de 
que se conserven en sus secretarfas las copia s que se les 
remilieran «de los ajustes 6 convenciones con otros Prfnci
pes en ordena saludos», para dar copias a los Comandantes 
de las escuadras y navíos. 

Por el articulo XXX manda el Rey que toda embarca
ci6n perteneciente a vasallo de la corona que lleve arLillerfa 
~alude {¡ todo navfo de la Armada, debiendo arriar sus ga
bias en senal de obediencia cuando pase por sus inmedia
ciones. 

El arlfculo XXXI est{¡ coucebido en estos térrninos: 
«A los navios de guerra de potencias exlraojeras en 

puertos de mis Dominios, s61ó se permitara tomar los salu
dos de las embarcaciones de su naci6n. Igualmente los na
víos de la Armada que estuvieren en puerlos extranjeros, 
deberan tomar los saludos que hiciesen las embarcaciones 
pertenecientes a vasallos míos.» 

El arlfculo XXXII pronuncia el respeto al pabell6n de 
otra potencia en mares libres, pero reivindica el derecho de 
soberania en los mares territoriales y puertos de España, 
cuando ordena que a las embarcaciones particulares de otras 
naciones se les haran arriar sus gahias cuando navegando 
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en las costas de mis reinos, 6 entrando y saliendo de mis 
puertos pasaren por la inmediaci6n de los navíos. 

El articulo XXXVII se refiere ya a los saludos a plazas 
y fortalezas exlranjeras por los buques de guerra españoles: 
esta basado en el principio de reciprocidad, en caso de 
igualdad de gerarqufas entre los soberanos propietarios de 
las plazas y buques; su letra es como sigue: 

«Cuando mis navíos 6 escuadras entraren en puertos per
lenecieutes a otros Príncipes, no previniéndole en sus ins
Lrucciones lo que deban de efectuar, procuraran informarse 
de lo que se haya praclicado en punto a saludo, con insig
nias iguales de otras Testas coronadas y asegurados de 
igual correspondencia podran saludar, y no de otl'O modo; 
y si no hubiere ejemplares anleriores sobre que gobernarse, 
registraran su capitulación por lo que queda establecido, 
debe practicarse con las plazas de mis dominios, bien en
tendido han de ser Testas coronadas, porque siendo de 
otros Príncipes inferiores 6 Repúblicas babnin de saludar 
primero a toda bandera cuadra, y responder a la corneta 
tiro é tiro.» 

El arlículo XXXVIII eslablece los honores exteriores 
que se han de hacer a los personajes extranjeros que en sus 
puertos visiten a los navíos de guerra españoles. 

(\y si estaodo alguna escuadra 6 navío de la Armada 
anclado en puerto extranjero pasare a visitar al Comandau
te, su Gobernador, Capitan General ú otro personaje de 
graduaci6n, se saludara a proporción dicha segúo se esla
blece en el articulo XIX.» 

En 2 de j ulio de 1770 se reiter6 la or den para la obser
vaci6o de las practicas acoslumbradas en los saludos a los 
navfos de Testas corooadas y de Repúblicas, a los Gober
nadores y Comandantes de las plazas marftimas que según 
ordenanza deban saludar. 

En 5 de diciembre de 1777 se orden6 que en los casos de 
arribar a puertos españoles alguna embarcación rusa, se le 
hagan los honores con igual número de tiros que ella dispare. 
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A. las prescripciones generales que sobre saludos esta
blecen las ordenanzas de 1748 agregau otras lambién gene
rales, las de 1793 en el art.• 5." dellílulo II, tralado 4. 0 de 
la parle primera de las dichas ordenanzas: conliene las 
siguientes disposiciones: 

«A. los Príncipes de olras poleocias que visitaren mis 
baxeles, Se les SJ.ludara a SU salida de a bordo COU veintiun 
cañonazos y lodo;; los de la escuadra daran quince voces de 
viva el Rel/ al paso de la falua en que fueren. ya sea el 
mfo el estandarle que arbolasen, sieodo Prfncipe reinanle 
en puerto de s u dominaci6n el que pa sa re la Jrnea de mis 
escuadras 6 baxeles, !e saludaran lodos cc>o veinliun caño
nazos después de las quince voces, aunque no suba a bordo 
de alguna de ellos.» 

Los arlículos comprendidos entre el 6 inclusive y el 36 
del mismo tralado y tÍlulo marcau los saludos que se deben 
hacer entre buques de guerra españoles según las insignias 
que arbolen. 

El arlículo :36 corrobora las disposiciones de XX~nn de 
las ordenanzas de 1748, cuando manda que las personas ex
Lranjeras sean saludadas por los buques de guPrra españo
lcs que visiten, según se ger a rquía. 

El arlículo 37 después de especiGcnr el saludo que a 
bordo dc los bnques de la Armada debe hacerse a los Ge
nerales del ejércíto espaiíol, Capitau de provincias, etc., 
dice en su última disposici6n. «Se regulara por los mismos 
principios el que rleba darse a los Capitanes 6 Comandantes 
generales, y a los Gobernadores cu los puerlos extranjeros 
en las ocasiones de pasar de visita a mis baxeles; y aunque 
no sea militar e! Comaudante, sino :Magistrada Suprema 
Civil, se considerara como Teoiente General 6 Mariscal de 
Campo, según la representaci6n de su digoidad en el país. 

El articulo 38 esta redactada en estos lérminos: 
«En los navíos, Comandantes de escuadras 6 de baxeles 

concurren les, se saludara a la voz y cañ6n a s u salida a la 
primera visita, según sus gt·ados, a los Oficiales generales, 
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Comandantes de escuadras de otros Príncipes; pero en los 
demas buques suballernos s6lo se les haní el saludo de voz 
con los demas honores militares al desembarcar; y cuando 
los Comandantes de mis escuadras fueren saludados en sus 
visitas a bax.úes de guerra extranjeros, se contestara de 
sus bordos proporcionalmenle al caracter del que saluda, y 
según ellos lo hubiesen practicado en igual caso: corres
pondieudo igualmente en otro cualquior cere.monial de 
agasajo, por ejemplo, arbolar la insígnia de Comandanta 
General de escuadt·a e:x.tranjera en las ocasiones de tenerlo 
convidado con algún motivo de celebridacl, sin omitir reci
procidad alguna de obsequio aun l'a de saludar al cañ6n en 
todos los buques al Comandante general extranjero, si se 
hiciere lo mismo flll los suyos con el de mi escuadra.» 

El arlículo 41 coutiene las disposiciones del 28 de las 
Ordenanzas de 1748, añadiendo que no sólo en la mar, sino 
en los puertos extranjeros en que se hallaron buques de 
guerra de otro Príncipe, no haran ni exigitfin saludo los es
paúoles, etc., etc. 

Quedau reproducidas eu el arlículo 4-! todas las disposi
cioues del XXXI de las Ordenanzas del 48. 

En las primeras disposicioues del arlículo 45 quedau con
signadas las del XXXII de las citadas Ordenanzas, aúadiendo 
después, como justa medida de reciprocidad, que los buques 
mercaules espaiioles deben Lambién arriar sus gabias cuan
do, na vega u do a la vista de costa s, 6 en trando 6 sali en do en 
puerto, se enconlrasen con buques de guerra del Príncipe 
cuyas fuesen aquéllas y éstos. 

Todas Jas disposiciones del artículo XXXVII de las Orde
nanzas tlel 48, estan contenidas eu los primeros dol 51 de 
éstas del 93, añadiendo este último: 

«Y aunque haya otra insígnia superior eu el mismo 
puerlo, no sora 6bice para que el que llega haga ol saludo 
a la Plaza si fuere esta la practica, y lo mismo a la salida 
donde la bubiese, como en reconocimiento al hospedaje; 
supuesto siempre el acuerdo de la correspondencia en los 
términos expresados». 
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Y por úl tima el arlículo 52 dice: 
«Se observara también la practica que bubiese en las 

Plazas de puertos extranjeros, sobre contestar desde ellos a 
los saludos que se hicieren a sus Comandantes generales 6 
Gobernadores, y si lo executasen se hara lo mismo con los 
baxeles comandantes, cuando la Plaza saludase a su des
embarco a los de mis Escuadra. 

La real o rd en del 7 de febre ro de 1799, se refie re a la 
extricta ol:iservancia de los artículos de la Ordenanza de 1793 
respecto a saludos hechos por buques extranjeros. 

Poco tiempo después de la promulgación de estas úlli
mas Ordenanzas, empez6 a desa pa recer en Europa el absur
da sistema de saludar con dos tiros, menos a los pabellones 
de Príncipes inferiores y Repúblicas. 

El decreto de la Convenci6n nacional de Francia de 19 
de Nivoso, aiío II de la República (9 de enero de 1794), 
manda que: 

«Los Comandantes de los navíos y buques de guerra de 
la República devolveran el saludo, tiro por tiro, a todo bu
que de guerra de las potencias extranjeras». 

El 11 rtf culo 22 del tra ta do de 180 l entre Suecia y R usia, 
dice: 

<<Respecto al saludo en la mar entre los navfos de guerra 
de las dos Altas Partes coutratantes, sc ha convenido arre
gla rlo ba jo el pi e de una perfecta igua ldad en lre las dos co
rona s. Cuando los navíos de guerra se encuentren en la 
mar, el saludo seguira el rango de los Oficiales comandan
tes, de modo que el de un rango superior recibira el primer 
saludo, que sara devuelto tiro por tiro; si son de un rango 
igual no se saludara ni de una parle, ui de otra. Delante de 
los castillos, fortalezas y a la entrada de los puertos, el que 
sale 6 el que entra saluda el primera y esle saludo sera de
vuelto tiro por tiro» . 

El artículo 19 del tratado de 1809 entre las dos coronas, 
es copia textual de éste. 

Así, creemos poder augurar, que ya eu esta época el sa-
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Judo entre buques de guerra de diferentes naciones había 
perdido el caracter de sumisión, de dominio 6 supremacia 
que en otras épocas quisieron daries las ridículos exigen
cias de Inglaterra y las bdrbaras Ordenanzas de Luis XIV 

de Francia. 
Despojado de aquel odioso caracter, empezó a interpre-

arla como el testimonio de la ~ndependencia de un pueblo 
soberano, como un homenaje de cortesia, de alención ent-re 
naciones que se esliman y respetan. 

Sin embargo, todavía en el año de 1802, en las confe 
rencias para la paz de Amiens, el plenipotenciario Lord 
Cornwallis, rehusó, en nombre de su Gobierno insertar en 
el tratado un articulo parecido, en sus disposieiones, al20 del 
tratado de 1787 entre Francia y Rusia (Ostolan, tomo I, pa-

gina 333). 
Estas disposiciones de la Corte de lnglaterra DO deben 

extrañar si se recuerda que en el tratado de 1784 con la 
Holanda, hizo insertar en el artículo 2 las disp,osiciones del 
4 de 1864 sobre saludos a las armas de Inglatéra. 

La convención del15 de enero de 1829 entre Dinamarca 
y Rusia, abolió el saludo entre los buques de guerra de 
ambas potencias, modificando al mismo tiempo el que de
bían hacer los mercantes . 

Con motivo de haber saludado en el puerlo de Mahón el 
navio «Holanda» y el bergantín «Courrier», de Ja marina 
de los Paises Bajos, el día de cumpleaños de S. M. el H.ey, 
se mandó, con fecha de 16 de enero de 1826, «que siempre 
que tengan tal alención se cot:responda por nuestras plazas 
con la misma en los días de su soberano». 

La real disposición de 7 de setiembre de 1828 esta con-

cebida en estos términos: 
«Rabiendo dado cuenta al Rey nuestro seiíor, de una 

consulta del Capitan general de Mallorca, sobre si se ha de 
llacer saludo a los buques de guerra extranjerps que Jo ha
gan en días de S. 11:., citando la real orden de 16 dc enero 
de 1826, eu la que se mandó correspondor con igual aten-
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ci6n respecto a unos buques holandeses que asS lo verifica
ran, se ha servida resolver el Rey nuestro seüor, confor
mandose con lo expueslo por su Consejo suprema de guerra, 
que las Plazas españolas en cuyos puertos se ballen buques 
de guerra extranjeros, deben saludar y hacer las mismas 
demostraciones de júbilo que hagan en los dfas de su so
berano». 

Las costumbres de otras épocas sobre plegar, arriar 6 
echar un nudo al pabell6n con el objelo de que no ilole du
rante el saludo, han desaparecido afortunada meu te: sfmbolo 
de la soberana independencia de un puoblo, el pabell6n 
que un buque arbola no debe arriarse nunca; s6lo en los 
casos de pedir auxilio es cuando se usa echar un nudo 6 la 
bandera. 

Es de un uso universal, que los buques de guerra llega
dos a un puerto exlranje.ro saluden primera a la Plaza, ar
bolando en el palo lrinquele el pabell6n del Estado propie
lario dc ésta: semejantes saludos deben ser devueltos tiro 
por tiro (1); pero si los buques de guerra de una naci6n 
cualqul6ra omiten esta formalidad al fondear en los puertos 
de un Estada extranjero, no asiste derecho a eslc Estado, 
para exigir el saludo; ésle, como ya hemos dicho, es una 
muestra voluntaria de cortesía, de respeto, de atenci6n de 
papellón a pabell6n: sin duda podra acusarsele al Estado 
cuyos buques no practicau esta costumbre, dc faltar a las 
conveniencias, a las cortesfas internacionales, pero nunca 

(
1
) IIe dado cuenta a la Reina gobernado1·a del expediente ins

trníclo en consecuencia de lo manifestado por V. E. en junio último, 
acerca de Ja necesidad de dictar una meclida general para la contesta
ci6n a los saludos que los buques extranjeros hacen en los puertos de 
España. y sus dominios de Amèrica, y S. l\1. conviniendo con el pare
cer de la junta del Almirantazgo, quien ha encontrado justa y acer
tada la regla general propuesta po1· V. E. en su citada coiiiunicaci6n, 
se ha dígnado resolver que, así en los puertos de la península, como 
en los demas, sujetos a su gobierno, en cuyos puntos artillados se 
tremole el pabell6n nacional, a la entrada de buques ue guerra ex
tranjeros, se conteste tiro por tiro a los saludos que êstes hagan. 

(Real orden de 30 de marzo de 1838.) 
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exigírselo como una obligación que heriría la suscepti
bilidad nacional é indisputables derechos de indepen
dencia. 

Otra de las costumbres que lienen un frecuenle ejercicio 
en' el ceremonial marítimo es, después de haber fondeado y' 

saludada a una plaza extranjera, saludar también a las in
.signias superiores que arbolen en el puerto los buques de 
guerra nacionales, del país 6 extraños, para el buque 
enlrante y puerto en que estan fondeados; esta en uso la 
misma practica de arbolar en el palo trinqueta el pabe1J0·1 
con que se cubre el buque a quien se trata de saludar; p~ro 
que con el fm de hacer una distinción que indique el objeto 
del saludo, se acostumbra a izar al mismo tiempo un foque 
6 dejar larga cualquiera vela; este saludo también debe ser 
devuelto tiro por tiro. 

Si bien, en rigor, el saludada no liene esta obligación, 
pues el saludo es personal en esle caso, y las diversas orde
nanzas de lodas las naciones marílimas marcau el número de 
cañonazos que correspon de a cada gra do de la gerarquía mili
tar, debe, sin embargo, conteslarse con igual número de tiros 
para no despertar añejas suceptibilidades, dando al mismo 
tiempo una prueba de galanteria y aprecio a la nación cuya 
bandera ondea en el buque enlranle. 

Es también de un uso universal que en los casos de en
contrar un buque de guerra en la mar a una escuadra ex
tranjera 6 buque suello que arbole una insígnia superior, 
saludar el primero a dicha escuadra 6 buque, devolviendo 
así el buque Comandanta de aquélla como éste el saludo 
hecho tiro por tiro. 

Una de las parles mas importau les del ceremonial marí
tima es la visita que los Comandantes de las escuadras 6 
buques suellos, deben a las autoridades del puerto a donde 
llegau, a los jefes de su marina militar en él surto y a los 
de los buques exlranjeros fondeados en aquellas aguas. 
Esta etiqueta internacional es de rigor y su ejercicio no 

25 
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debe nunca olvidarse, inlerpretandose en estos casos como 
una falta de cortesia del pueblo que se sirve de funcionarios 
cuyos actos no estan en armouía con las costumbres civiles 
y corteses que se admiten y practicau entre pueblos cullos. 

Recíprocamenle las autoridades del puerto y los Coman
dantes de los buques de guerra nacionales y exlranjeros 
que en él se encuenlren, deben, a su vez, enviar al buque 
entrante un oficial para saludar a su Comandanta, ofrecién
dole sus respetos al mismo tiempo que los auxilios que pudie 
ra necesitar. Estas y las despedidas son las visi tas: que 
personalmente esta obligado a devolver y ha cer el Comau
dante del buque entrado. 

A. las demostraciones de público regocijo 6 duelo que se 
hagan en el Estado, en uno de cuyos puertos se encuentren 
fondcados los buques ae guerra extranjeros, deben asociar
se éstos siempre que, en su ejercicio, no lastimen el amor 
propio de otro Estado 6 hieran su suceptibilidad nacional. 
Los pabellones extranjeros no deben tomar parle en festi
vidades tales como el aniversario de la independencia de un 
pueblo 6 de una batalla ganada ú otras de este género, 
pues se ofende con esto a la antigua metr6poli 6 al pueblo 
vencido. 

Pero si la festividad que se celebra es ofensiva para al
guno de los buques de guerra surtos en el puerto, con fun
dada raz6n dice Riquelme que la prudencia aconseja per
manecer frío espectador y abandonar aquellas aguas. 

Estas praclicas aquí ligeramente indicadas son, en re
sumen, las que lienen ejercicio boy entre pueblos civiliza
dos; fundadq hoy el ceremonial marílimo en principios de 
exacta reciprocidad, de perfecta igualdad, no puede ser 
como en otras épocas, causa de choques, de disgustos, origen 
de anlipatfas nacionales qtte dificullan tantas veces la cor
dial inteligencia entre muchas cortes de Europa. 



CAPITULO XV 

DE LOS PIRAT AS 

En el Derecho de Gen tes se conocen y califican actos de 
pirateria los condenados por la moral universal, los que en 
abierta oposici6n con todas las leyes divinas y humanas, 
con el derecho primilivo y secundario se im ponen a Eslados 
soberanos é independientes 6 a ciudadanos exlranjeros por 
la fuerza de las armas. 

Especialmente en el Derecho Marftimo Internacional se 
designau con el mismo epíteto las depredaciones, asesina
tos, robos y atropellos cometidos en la mar, en tiempo de 
guerra 6 de paz, por buques que no obedecen a auloridad 
alguna, por aquellos cuya tripulaci6n se compone de hom
bres dedicados exclusivamente al despojo violento de la 
propiedad particular de los súbdit os de toda s las naciones 
navegantes. 

Estos delitos son los que la jurisprudencia de todas las 
naciones civilizadas califican de crimenes de pirateria, dis
tinguiendo a sus autores con el nombre de piratas. 

Una banda organizada de bandidos que roban y asesi
na en los caminos públicos, que saquea las propiedades 
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rústicas de los indefensos habilantes del campo, cae hajo el 
inmediato poder jurisdiccional del Estado en cuyo terrilorio 
se cometen estos delitos; pero la mar es un lugar neutral 
que no se eocuentra sugeto a j urisdición de ningún Esta do, 
y los crímenes de esta índole no lastiman únicamente a ios 
súbditos d'e una sola nación: los piratas no respetan la na
cionalidad del buque; indistintamenle robau y-saquean los 
del comercio de todos los pueblos, y de aquí nace el dere
cho de toda s las naciones para prenderlos y j uzgarlos. 

No se concibe que ninguna nación civilizada comisione 
los buques de su propiedad 6 autorice a los del comercio 
de sus súbditos para ejercer la piratería y, por consiguien
tc, el pabellón que arbolen los pira tas no puede pt·otegerlos 
en manera alguna. En derecho, el verdadero buque pirata, 
carece de nacionalidad; ninguna puede ampararlo, ningún 
esta do soberano querría manchar s u pabellón declarandolos 
sus ciudadanos y someter, por consiguienle, a su juris
dición a hombres que del mismo modo robau y saquean los 
buques de sus compatriotas, que los del comercio extranje_ 
ro: fuera de la ley de las naciones, entes malditos que la 
sociedad rechaza, todos los pueblos navegantes tienen igual 
interés en su aprchensión y exterminio y, por consiguiente, 
así los Estados como sus ciudadanos lienen derecho para 
perseguirlos y prenderlos. 

Los piratas estan exclufdos del Derecho de Gentes, son 
los enemigos del genio humano, es lfcito apoderarse de su 
persona por todos los medios posibles; pueden ser detenidos 
en la mar por los buq ues de guerra de un Esta do cualquie
ra y conducidos a los puertos del apresador para someterlos 
al j ui cio de sus propios tribunales. 

Pero se hace preciso distinguir entre los actos que el De
recho de Gantes califica de crfmenes de piraterfa y aquellos 
designados con el mismo epíteto por las leyes interiores de 
algunas naciones. 

El crfmen de piratería, cualesquiera que sea la naciona -
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lidad de sus autores, puede ser juzgado por tribunales del 
Estado propietario del buque que ha hecho la captura: 
pero si una nación asimila a los piratas, los autor•JS de ciar
tos delitos no reconocidos como crfmencs de pirateria por 
todas las naciones civilizadas, esta s leyes, como interiores d~l 
país que las dicta, no pueden aplicarse sino a súbdilos de 
aquel Estado, y sería un atentado a la independencia del 
pueblo ageno a eslas disposiciones, declarar y ha cer pasibles 
a sus súbdilos de las penas que aquellas pronuncien. 

Las leyes inleriores de Inglaterra y de los Estados Uní
dos de A.mérica, ordenau sean Lratados como pira tas a que · 
llos de sus súbditos que se dediquen al comercio de esclavos 
negros en la costa de Africa. Eu eltratado de 20 de diciem
bre de 1841, ajustado entre lnglaterra de una parle y Rusia, 
Auslria y Prusia por otra, se conviene eu considerar como 
aclos de pirateria la trata de esclavos negros deslinados prin
cipalmente a las color.ias europeas en las islas 6 ~continente 
americano. 

Pero ni de estas leyes interiores, ni de estos lratados 6 
convencionesanalogas, puede legflimamente deducirse que 
la trala de negros, considerada hajo el punto de vista del 
Derecho de Gentes, consliluye un crímon de pirateria. 

La pasión de un gobierno, su loable filanlrópico celo en 
favor de esos séres desgraciados prisioneros de reyezuelos 
que los venden como mercancfa productiva y, sobre Lodo, los 
sagrados deberes de caridad que nuestra religióu impone a 
todos los que la profesan y practicau, pueden inspirar el 
pensamienlo de castigar severamenle a los súbditos del Es
Lacto que se cubren con su pabellón para dedicarse a ese 
comercio inmoral que reprueba la concieucia de tosdos los 
pueblos cultos; pero serfa hacor violencia a la razón, poner
se en completa oposición con el buen sentido y la justícia, 
admilir que los mismos perjuicios causau a la humanidad, 
que del mismo modo lasliman Ja liberlad y seguridad de los 
mares, los que se dedicau a ese ilícito trafico, como los que 
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recorren en todas direcciones sin otro objelo que el robo y 
saqueo de las propiedades comercia les de todos los pueblos 
navegau tes. 

Pero si al amparo de una mentida filantropia, de un ar
dienle amor a la justícia y a la practica de los principios de 
nuestra cristiana religión, se oculla bipócritamente el deseo 
de adquirir el derecho de registrar, en plena paz, los buques 
de todas las naciones comerciales del universo, de alcanzar, 
por este medio indirecta, una preponderancia naval que al
gún día pudiera laslimar, no sólo la liberlad absoluta, sino 
tarnbién la comercial y Ja independencia de cada pueblo, 
fundados eu la exlricta libertad del Occeano debe rehusarse 
el reconocimiento de que la trata de negros conslituye un 
crímen de piralería. y no admitir el ejercicio de los medios 
que para la extinción de este comercio, propone la nación 
que desde 1815, aparece en Europa como el paladín de esos 
senlimientos bumanilarios que taulo se acuerdan con su 
propio comercio y desarrollo mercantil. 

EI delito de molín abordo en puerlo 6 en la mar, con 
asesinalo del Capilan 6 pilotos, puede calificarse de crímen 
de pirateria según el Derecho de Gen tes. 

¿El buque a cuyo bordo se ba cornelido el delito, el que 
ha caido en mauos de una tripulación a molinada, puede ser 
perseguida como pirata y aquellos hombres, ciudadanos del 
Esta do, hajo cuyo pabellón navegau, pierden s us derecbos 
de ciudadanía y se hacen susceptibles del juicio y sentencia 
de un tribunal extranjero? 

Algunos autores no vacilan en cali ficar de aclos de pira
teria esta clase de crírnenes, porque, apoyados en la expe 
riencia de pasados tiempos, suponen que, a fin de escapar de 
las penas que reservau las leyes patrias a los perpetradores 
de los crímenes de motín y asesinato abordo, se haran 
dueños del buque y mercancías, corriendo los mares por su 
propia cuenta y riesgo para robar y saquear los buques del 
comercio de todas las naciones: pero conviene distinguir 
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entre uno y otro delito; el verdadero de pirateria eslriba en 
robo y saqueo de las embarcaciones mercantes de cuales
quiera nacionalidad, y el de asesinato, por motín a bordo, no 
puede calificarse del mismo modo, porque real y verdade
ramente afecta s6lo al Estado cuyo pabell6n arbola el bu
que. El primero de los crimenes puede ser reprimido por 
cualquiera de las naciones marilimas del mundo, y la inte
ligencia y juicio del segundo compele única y exclusiva 
menle a los tribunales del Estado propietario y, en tanto 
no se evidencie que la tripulaci6n del buque amotinado ha 
cometido actos de verdadera pirateria, no asiste derecho a 
naci6n alguna extranjera para perseguir y condenar a sus 
autores como piratas. 

El buque armado y provisto de 6rdenes de un gobierno 
regular que persigue, deslruye 6 apresa los de guerra 6 co
mercia de una naci6n determinada no puede considerarse 
como pirata, porque siendo el derecho de gúerra inherente 
a la perfecta soberania de un Estado, tiene facultades para 
confiar el ejercicio de este derecho a los buques que arbolen 
legítimamenle su pabell6n . 

El buque que recibe y acepta la comisi6n y todos sus 
tripulantes formau parte de la fuerza pública de su Estado, 
y por mas que en el ejercicio de su derecho de guerra !asti
me, de una manera indirecta, los inlereses de otro Estado, 
también soberano, no asiste derecho alguno para conside
rar a estos buques como excluídos del Derecho de Gentes. 

Este principio se aplica de igual modo a los buques de 
guerra como a los construídos única y exclusivamente pa ra 
el trafico y comercio y provistos de una comisi6n en forma 
de su gobierno. 

Cuando alguno de estos buques cometa vejamenes 
sobre el comercio de una naci6n determinada ú hoslilice a 
los habilantes de una costa 6 país cualquiera, no asiste de
recho a ninguna naci6n para condernarlos y tratarlos como 
piratas, pues obedecen a 6rdenes regulares de un gobierno 
admitido en el concierto de las naciones. 
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Pero si un buque recibe y acepla comisión de un gabier
no beligeranle para hostilizar el comercio de una nación, su 
enemiga, pero en paz con el Estado cuyo pabellón arbola el 
buque, puede ser Lratado como pirata, en la forma y modo 
que expresa el Derecho de Gentes? 

Esta cuestión envuelve dos importantfsimas en el Dere
cho Internacional. 

1.a Si asiste derecho a un Estado beligerante para olor
gar poderes 6. los ciudadanos de un Estado exlranjero que 
les autoricen para combaLir a su enemigo; y 

2. a Si asiste derecho al Estado ofen dido para considerar 
a estos exlranjeros, agenos a Ja guerra, como pira las. 

Como veremos después al tratar del derecho de guerra, 
los beligeranles lo Lienen perfeclo para combatir a muerle 
a su enemiga, por todos los medios directos y lfcilos en ar
monía con la .moral universal, independientes y soberanos 
lienen facultades para aumenlar el número de combatien tes 
en el modo y forma que estimen convenienle para causar 
mayores perjuicios a su enemigo y, si algunos súbditos de 
otras naciones se ponen a su sueldo, no ofeode a ninguna 
aceptando los servicios de estos hombres de guerra. 

Pero la nación hoslilizada por estos hombres extranjeros 
para ambos beligeraotes, Liene también un vital inlerés en 
que su enemiga no aumenle sus fuerzas para que sean me
nores las ventajas que pueda alcanzar en la lucha: los súb
dilos de una potencia neutral que se mezclan direclamenle 
en Ja guerra, los que hostili:r.an a cualquiera ue las poleu
cias que tienen las ormas en la mano, infringen el primer 
deber de la neutralidad y, si la nación orendiua los cieclara 
y considera como a"reedore::; all!·ato que merecen los pri
sioneros, los iguala a sus propios súbditos y sanciona la iu
fracción de aquellos deberes. 

Parece, pues, preciso la adopción de medios mas efica
~es, de un tralo mas severo, para impedir que los súbditos 
neulrales dañen eficazmente al enemigo de aquel a cuyo 
sueldo se ponen. 
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Apoyados en estas consideraciones, enlendemos que los 
hombres que componen la tripulaci6n de un buque extran
jero a sueldo de UDO de los beligerantes, DO pueden Ser COU· 

siderados en el Derecho de Gantes como enemigos re
gulares. 

Los que defienden el honor 6 los in te reses de sn pa tria, 
los que combaten ba jo su legitimo pabell6n, los que recha
zan con las armas una invasi6n extranjera en su propio te
rritorio, defienden una causa santa para todos los pueblos 6 
prestau cumplimiento al deber que les impone esa religi6n 
de la bandera que obliga a combatir a todas las fuerzas 
públicas de los Estados civilizados. 

Por injusta que sea la causa que motiva la lucha, 
cada ciudadano aspira legílimamente a que sus servicios 
personales tengan un grado de utilidad eficaz para al Esta
do de que forma parle. 

Lo mismo en la guerra continental que en la marítima, 
las f11.erzas regulares de los beligerantes pueden ser a uxi
liadas por compaïHas francas 6 buques corsarios que los 
ciudadanos del Estado armen para hostilizar al enemigo: 
en estos hombres se con ci be a sí el deseo, como el deber de 
hacer la guerra para prestar cumplimienlo a las sagradas 
obligaciones contraídas con la pa tria. 

Los Estados que en las guerras continentales tomau ex
tranjeros a sueldo, los agregau a las fuerzas regulares de su 
ejércilo y los inscriben 6 interpolau en cualquiera de los 
cuerpos de operacionea: el terreno en que vienen obligados 
a comba lir estos exlranjeros pertenece al enemigo 6 es el 
propio territorio de la naci6n a cuyo sueldo se encuen-
trau . 

Todos los intereses creados en ambos territorios, ya sea 
el propio, ya el ocupado por las fuerzas regulares, se en
cuentran de una manera permanente 6 accidental somali
das a la acción de la potencia a quien sirven, que puede 
reprimir, en el acto, las depredaciones de estos mercenarios 
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cuyo único objelo en la guerra es el interés privado, el 
sueldo que perciben y los despojos del enemigo. 

El corsario extranjero, el buque armado en corso por 
haber recibido una patente para su ejercicio de un gobierno 
extraüo al de su nación, se encuentra en peores condiciones 
y en caso distinta que las compañías francas extranjeras en 
la guerra continental. Como en tierra, el único objelo de 
aquellos hombres que aquí tienen mas libertad, mas ancho 
campo de acción y mayores probabilidades de éxilo, es el 
interés privado, la presa que puedan efectuar sobre el co
mercio del otro beligerante. 

Separados generalmente de las fuerzas regulares de mar 
del Estado hajo cuya patente hacen el corso, parece mucho 
mas facil se aparten del cumplimiento de las reglas admiti
das para su ejercicio y, hajo fútiles pretextos, turben el pací 
fico comercio y navegación neutral. 

Por otra parte, las leyes fundamentales de las marinas:: 
mercan liles de toda s las naciones civilizadas se infringen 
con el armamenlo de estos corsarios: como hemos visto, cada 
una liene leyes que expresan y determinau las condiciones 
indispensables para que un buque mercante pueda cubrir
se legítimamenle con los colores nacionales; así la cons
trucción del buque como la naturaleza de sus propielarios. 
el número de tripulantes nacionales y los documentos ofi
ciales que deben acompañar al casco, se expresan y deter
minau en aquellas leyes que han adquirida un cierlo colo 
rido internacional por su inserción en muchos tratados 
públicos. Para que estos buques puedan recibir una paten
te de corso de Ja nación a que pertenecen, se precisau otras 
condiciones que también expresan las leyes de su país y son 
una especie de garanlía que prestau a sus respeclivos go
biernos del buen uso que haran en la mar de los poderes 
que se les confien. 

Con el hecho de aceplar la patente de corso de un go 
bierno exlranjero, se infringen todas eslas leyes, perdiendo 
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el buque los derechos hacia la protecci6n de la naci6n a que 
pertenece y no pudiendo adquirir la nacionalidad del Esta
do a cuyo sueldo se encuentra. 

En el Derecho de Gentes no se concibe un buque sin 
naciona !ida d. pudiendo, por consiguien te, asimilarse a los 
piratas los que no arbolan legítimamente el pabell6n de 
cualquiera de las naciones admitidas en el concierto de los 
pueblos cultos. 

A pesar de que este principio no esta reconocido en Eu
ropa como formando parle de su derecho público, porque 
en uingún Congreso Internacional se haya hecho menci6n 
expresa ni aceptado pública y solemnemente por todas las 
naciones civilizadas, son tantos y en tal número los tratados 
públicos que lo sancionau, que puede admitirse como in
cluído en el derecho convencional6. mas bien, afirmarse con 
perfecta verdad, que el derecho convencional ha sancionado 
esta deducci6n l6gica del modo de existencia admitido para 
las marinas mercantiles de todas las naciones civilizadas. 

Para adquirir la perfecta certidumbre del expreso 6 laci
to reconocimiento de esle principio, basta consultar los tra
tados entre Francia y Holanda en 1739, entre las Dos Sici
lias y Suecia en 1744, entre Suecia y Dinamarca en 1748, 
entre Inglaterra y Trípoli en 1751, entre Francia y los Es
tados Unidos en 1778, entre Dinamarca y Génova en 1789, 
entre los mismos Estados Unidos y Suecia en 1783 y 1827, 
entre la misma república americana é Inglaterra en 1794 y 
1806, entre aqnélla y Prusia en 1785, 1799 y 1828, y con 
alguna de las repúblicas del centro de América en 1825. 

Los fundamentos de la ley española sobre este asunlo. 
se apoyan en el mismo principio. 

Los artículos 27 y 28 de las Ordenanzas de Corso de 1801, 
declarau que seran considerados como piratas, los buques 
que carezcan de patente de corso 6 sea falsa la que se les 
encuentre, reputandose y tratandose del mismo modo al 
que combate hajo otro pabell6n y al buque cspañol que 
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arme en corso sin expresa licencia del gobierno, 6 al que 
acepta patente de otro Estado, aunque sea amigo y aliado 
de España. 

El arUculo 5 deltratado de paz y amistad, ajustado en
tre la corona de España y los Estados Generales de las Pro
vincias Unidas de los Países Bajos, en el Congreso de Utrech 
en 26 de junio de 1714, esta concebido en estos tér
minos: 

«Arlículo 61. Los súbdito~ de dicho señor Rey no po
dran tomar comisión alguna para armameutos particulares 
6 patentes de represalias de los prfncipes 6 Estados euemi
gos de los dichos Estados Generales; y menos turbarles ó 
hacerles daño en manera alguna, en virtud tie las tales co
misiones 6 patentes de represalais, ni ir en coreo con elias, 
bajo pena de ser perseguidos y castigados como piratas; lo 
que igualmente se observara por los súbditos de las Provin
cias Unidas con respecto a los súbditos de dicho señor Rey. 
Y a esle fin, toda s las veces que ésle fuese requerido de 
una parte y otra, en las lierras de la obediencia de dicho 
señor Rey y Eslados Generales, se publicaran y renovaran 
probibiciones muy expresas y precisas de servirse en ma
nora alguna de tales comisiones 6 patentes hajo la pena 
arriba mencionada, la que sera ejecutada severamente con
tra los contraventores, ademús de la entera reslilución a 
que estaran obligadas en favor de aquellos a quienes hu
bieren causado daño». 

En el arUculo 42 del tratado de comercio y navegación, 
entre el Rey de España Felipe V y el Emperador de Aie
mania Carlos Vl, concluído en Viena el 1.• de mayo de 
l725 •. se estipula que: 

«A los súbditos de S. M. Cesarea y {¡ los de S. M. Cato
lica, eslrechamente se les prohibiran las comisiones que 
llaman de armar y patentes de represalias, para hacer el 
corso como enemigos contra los súbclitos de alguno de los 
dos y que también los reciban de otro príncipe. Y si alguno 
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contraviniere a esle articulo, sera tratado COOlO pirata, DO 

sólo en las provincias contra las que recibe dicha comisión, 
siendo cogidos en el mismo hecho de su corso, sino también 
en todas los de aquel príncipe a cuyo dominio estuviesen 
sujetos; y en la primera queja, se procedera contra el tal 
criminal llasta su ejecución». 

El articulo 14 del tratado rle amistad, lfmites y navega
ción, entre S. M. Católica y los Estados Unidos de A.mérica, 
firmado en San Lorenzo el Real en 27 de octubre de 1795, 

dic e: 
«Arlículo 14. Ningún súbdito de S . M. Católica tornara 

encargo 6 patente para armar buque 6 buques que obren 
como corsarios contra dichos Estados Unidos 6 contra los 
ciudadanos, pueblos 6 habitantes de los mismos, 6 contra 
su propiedad 6 la de los habitantes de alguno de ellos, de 
cualquier prfncipe que -sea, con quien estuviesen en guerra 

los Estados Unidos. 
Igualmenle ningún ciudadano 6 babitantes de dichos 

Estados, pedira 6 aceptara encargo 6 patente para armar 
algún buque 6 buques con el fiu de perseguir los sV,bditos 
de S. M. Cat6lica 6 apoderarse de su propiedad, de cual
quier príncipe 6 eslado que sea con quien estuviere en gue

rra S. M. Católica. 
Y si algún individuo de una 6 de otra naci6n tomasa 

semejantes encargos 6 patentes, seran castigada como 

pirata». 
En el tratado de amistad, arreglo de diferencias y limi-

tes, en tre S . M. Católica y los Estados Unidos de América, 
concluído y firmado en Washington el 23 de febrero de 
1817, se conviene en su arlfculo 12 que: 

<<El tratado de limites y navegaci6n de 1796 queda con
firmada en todos y en cada uno de sus arlículos, excepto 
los arlículos 2, 3, 4 y 21, y la segunda clausula del 22 que, 
habiendo sido allerados en esle tratado 6 cumplidas entera· 
mente, no pueden tener valor ninguno». 
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Hem no senS lícito a las naves y barcos mercanliles de 
la una y de la olra potencia contratantes, el tomar patente 
6 bandera enemiga, y siendo apresado, el Comandante sera 
ahorcado en la entena de su nave para ejemplo de los de
mas; su equipaje y mercancfa de buena presa, quedando 
en esclavitud del que lo prendiese. 

Itero no sera Hcito a ninguna de las potencias contra
tar:.tes, el conceder su patente 6 bandera a otros que a sus 
propios súbditos establecidos en sus dominios. (Tratado de 
paz, amistad y comercio, entre Espaila y la Puerta Otoma
na, firmada en Constantinopla el 14 de setiembre de 1782; 
últimas disposiciones del capítula 18). 

Por el articulo 2. • del tratado de paz, amistad y comercio 
entre Espaiía y la Regencia de Trípoli, firmado en 1784, 
se obliga a la Rt3gencia a observar respecto a España, el 
tratado de 1782 entre ésta y la Turqufa. 

Como inteligencia y cumplimiento de los artfculos 12 y 
14 de los diferenles tratados ajustados por España con los 
Estados Gnidos de America, véase la nota que el Ministro 
de Relaciones Exteriores de aquella República dirigi6 a 
nuestro gobierno a fines de 1846 aprop6sito de la guerra 
que exislía entre aquellos Estados y Ja República Mexica
na, recordando el arlículo 14 del tratado de 1795. 

La respuesta del gobierno español fué satisfactoria, en
vianda al mismo tiempo 6rdenes terminantes a las autori
dades superiores marítimas de las Islas de Cuba y Puerto 
Rico, para impedir que en sus puertos se armasen clandes
tinamente buques españoles que, con patentes de corso del 
gobierno mexicano, hostilizacen al comercio de los Estados 
Unidos. 

Seis años antes el Almirante francés M. Baudin en la 
guerra que su naci6n sostenía contra la misma República 
de México, declar6 que tenfa instrucciones de su gobierno 
para tratar como pirata al buque extranjero que ancontrase 
con patente de corso del gobierno mexicano. 
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Y, por úllimo, véanse las declaraciones de neulrali
dad hechas en agosto de 1870 por las principales poten
cias marflimas de Europa, España inclusive, y en lodos 
encontraremos la prohibición a sus respectives súbditos de 
los armamenlos en corso a favor de cualquiera de los beli
gerantes, hajo la pena de la pérdida del derecho a la pro
tección del Estada y sujelo, por consiguienle, al castigo 
que la nación ofendida luviera a bien imponerles. 

FíN DEL TOMO PRIMERO 



ÍNDICE 

Pflginas 

Prólogo. 5 

LIBRO PRI!IiERO: 

Capflulo I. Orígen del Derecho internacional. 15 

» Il. Ley primitiva 6 Ley divina. 21 

» III. Ley secundaria. 27 

» IV. Principios deLey primiLiva aplicables 

al Derecho internacional . 34 
LlBRO SEGUNDO: 

Capflulo V. Liberlad de los mares. 39 

» VI. Mares lerriloriales. 59 

» VII. Mares cerrados. 67 

» VIII. Liberlad de comercio . 131 

» IX. Buques mercanles. 142 

» X. Buques de guerra . 185 

» XI. Jurisdicción interuacional. Buques. . 215 

» XII. Naufragios. . 277 

» XIII. Asilo y exlradiciones . 329 

» XIV. Ceremonial marflimo . 375 

» XV. De los piralas. . 387 



óJ ~ ~ ed ¡¿/ a ~ y¿ CN/>'cf 
uu dT" el¿," ~ 

a~.J-n-~ 

TR.A.T.A.DO 

DE 

DERECHO MARITIMO INTERNACIONAL 



TRATADO 
DE 

DERECHO MARITIMO INTERNACIONAl 
I ' 

TEORICO Y PRACTICO 

POR 

D . SALV ADOR POG GIO 

Jefe de la Armadn, rctirr.do clcl servlcio 

TOMO II 

DER ECHOS Y DEBERES INHERENTES AL ESTADO GUERRA 

BARCELONA 

ESTABLECIMJ.ENTO TIPOGRAFICO DE REDONDO Y XUMETRA 

70- Calle de Tallers, - 70 

1 895 



. .. 

CAPÍTULO PRIMERO 

REPRESALIAS 

Cuando en el pleno goce de un eslado pacffico sobreviene, 
entre dos 6 mas Estados soberanos, una diferencia cualquie
ra, que no puede terminarse por los medios de conciliaci6n, 
la parle ofendida, apoyada en sus derechos de independen
cia, puede hacerse justícia a sí misma. 

Paro antes de apelar a 1as armas, esa suprema raz6n del 
derecho del mas fuerte, el Derecho de Gen tes admite el em
pleo de medios coercitivos que, según la naturaleza y cali
dad d~ la ofensa y en relaci6n con su extensi6n y ejercicio, 
pueden provocar vías de hecho y violencias tales que esla
blezcan un verdadero estado de guerra. 

El ejercicio de estos medios, sin alterar la paz, crea una 
situaci6n violenta, una atm6sfera de hoslilidad entre Esta
dos soberanos, que no puede calificarse de estado pacífico, 
ni tampoco incluirse en aquello que los publicistas llaman 
estado de guerra. 

Entre los diferentes medios, dice Whealon, de terminar 
las diferencias entre naciones, por el empleo de la fuerza, 
antes de venir a la guerra, se encuentran los siguientes: 

1.0 Embargar 6 secueslrar los buques, hienes y otras 
propiedades de la naci6n ofensora, que se encuentren en el 
territorio del Estado ofendido. 
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2.0 Tomar-posesi6n eficaz de la cosa controvertida, ase
gurandose de ella por la fuerza y rehusando a otra naci6n 
el poder del derecho en cuesti6n. 

3. • Ejsrcer el derecho de retorsi6n de hecho 6 retorsión 
de derecho, último medio que permite a una nación adoptar, 
en sus transacciones respecto a olra, la misma lfnea de 
conducta que ésta seguiria en circunslancias anélogas. 

4. 0 Ha cer represalias sobre las personas 6 cosas perlene
cienles a la nación ofensora' has ta obtener satisfacci6n de 
las ofensas alegadas. 

Las represalias parecen comprender todos los medios que 
acabamos de enumerar, para hacerse justícia entre nacio
nes. (Wheaton, Elemen"tos de Derecho Internacional). 

Los d~beres de la equidad, de la galanteria, pueden las
timarse de diferente manera entre naciones: 

1.0 Por la negativa de un sencillo deber de coslumbre. 
2. 0 Por la introducción de una distinci6n inícua en el 

tratamiento de los propios súbditos y el concedida a los ex
tranjeros. (De Martens. Precís du Droit de Gens, pag. 251). 

«Ninguno de estos casos, añade el mismo.autor, conside
rada en sí mismo, puede autorizar a violencia 6 a la nega
tiva a satisfacer una obligaci6n perfecta, pero nos da derecho 
p·ara servirnos de retorsi6n, inlroduciendo contra tal nación 
un derecho inícuo, ya sea sobre el mismo objeto, ya sobre 
otro, con el fio de obligaria a cambiar de conducta ó, al 
menos, a restablecer la igualdad». 

Conviene apreciar la· diferencia que se advierte y existe 
entre las verdaderas represalias y la retorsi6n. 

Puede suceder que un gobierno consume, respecto a otro 
6 respecto a sus súbditos, actos que lastimen los intereses 
nacionales ó atenten al ejercicio de los derechos adquiridos 
por el uso 6 por la costumbre entre naciones: estos actos, 
como implfcitamente dice el autor cuya respetable opinión 
acabamos de copiar, no autorizan para poner en ejercicio 
el derecho de represalias, pudiéndose sólo poner en practica 
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la relorsión, y la equidad y la j usticia aconsejan de consn
no al gobierno laslimado, cuyos súbditos han experimenta
do perjuicios, adoptar, respecto al gobierno agresor 6 sus 
súbditos, medidas de igual indole que lastimen en idéntica 
forma sus inlereses. 

Sin embargo, una sencilla diferencia introducida en las 
leyes de un Estado, por cuyas disposiciones se coarten las 
facultades concedidas a los extranjeros, no facultau, según 
algunos autores, para la retorsión. 

El ejercicio de ésta se justifica cuando exisle una disposi
ción eilpecial, una ley expresa que se dirija directamente a 
laslimar los derechos de los súbditos de un Estado en par
ticular, siendo preciso que el espíritu y la letra de la ley se 
encamine a causar perjuicio al gobierno 6 a los súbditos de 
un Estado determinada. 

A pesar de lo dicho y sin precisar los casos, porque su mis
ma variedad los hace poco susceptibles de ser inclnidos en 
una fórmula general, hay leyes cuyo caracler obligau a los 
gobiernos a promulgar en sus respectivos Estados, otras se
mejantes, porque las disposiciones de las primeras !asti
meu directa é inmediatamente los intereses nacionales. 

Paro si un soberano introduce en la legislación de suEs
tada algunas modificaciones en el orden de sucesión de 
hienes de extranjeros ú otras de igual indole, siempre y 
.cuando no se encuentren estipuladas en tratados vigentes, 
parece que no hay derecho para la retorsión, porque aque
llas disposiciones no afectau a los intereses generales del 
Estado, ni de sus súbditos. 

En mataria tan delicada conviene tener presente, que no 
siempre Jas circunslancias de un Estado permiten la relor
sión eficaz sobre el mismo objeto a que se refiere la ley ex
tranjera que las provoca: en estos casos no encontramos 
opuesto a los principios de la equidad, que el ejercicio del 
mismo derecho se establezca por disposiciones analogas que 
afecten de igual modo a los intereses de la nación 6 gobier-
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no que los origina. (Ver Heffter. Derecho Internacional Pú
blico, lrad1,1cido por Lizarraga). 

Kluber no admile la retorsión como medio de hacerse 
justícia a SÍ mismo. 

«La retorsión de un derecho, dice, no puede comprender
se en los medios empleados para hacerse justícia de una 
lesión, aun cuando aquella se funde en derecho y resulte 
de la igualdad y de la independencia de las naciones». (Pa
gina 303). 

«La relorsión, dice A. Ott. en la nola (d), es la negativa al 
reconocimienlo de un derecho imperfecto; no supone una 
ofensa real 6 una lesión de un derecho formal; al contrario, 
se funda únicamenle en una parcialidad onerosa y en la 
falla de equidad en la legislación de olro Estado, que trata 
de una manera poco favorable a los extranjeros. La retor
sión sería injusta, si no se fundara en otra cosa que en una 
diferencia entre las leyes civiles extrañas é. las nuestrasll. 

Esta opinión del ilustre comentador de la obra de Klu
ber, se acuerda con la aulorizada de De Marlens y las pos
teriormenle emitidas por Heffter y Vergé. 

Pinheiro·Ferreira, dice «que hajo el nombre de retorsión 
se comprenden todas las leyes ú ordenanzas cuyas disposi
ciones tiendan é. ha cer, al gobierno que nos ha ca usa do 
perjuicio, un daño equivalente al que hemos experimenta
do de su parle». 

Watlel define las represalias, diciendo que por ellas se 
entiende toda violencia (a excepción de la guerra), ejercida 
para obtener satisfacción de una injustícia que se ha su
frido. 

«Pero cuando una nación ha faltado a sus obligaciones 
perfeclas, lastimando nuestros derechos primitivos 6 los que 
habíamos adquirido, ya sea por ocupación, ya por conven
ciones expresas 6 tacilas, el Derecho de Gentes nos autori
za para obligaria a darnos la satisfacción que se nos debe, 
y a este fiu nos permite faltar, por nueslra parle, a obliga· 
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ciones perfectas usando de represalias, ya sea por la nega
tiva a satisfacer lo que, por nuestra parle, se le debe, ya 
sea por vfas de hecho positivas». (De Marlens. Precís du 
Droit de Gens, plíg. 255). 

Algunos autores del pasado último siglo, definen las re
presalias como una guerra imperfecta, como tmos actos de 
hostilidad que ejercen los soberanos unos contra otros. (Co
de de L'Humanité). 

Las represalias se usan de nacion a na~i6n para hacerse 
justicia a sí misma cuando no puede obtenerso de olro 
modo. 

Si una naci6n se ha apoderada de lo que pertenece a 
otra, si rehusa pagar una deu da, ofrecer reparaci6n de una 
nj u ria 6 de una justa satisfacci6n, ésta puede tomar algu· 
na cosa pertenecienle a la primera y aplicaria a su prove
ebo, hasla obtener lo que se le debe con daii\)s 6 inter.eses. 
6 lenerla en prenda hasta que se le haya rlado una plena 
sa tisfacción. 

Esta úllimo caso es mas bien detención ó embargo que 
represalias¡ se los confunde muchas veces en el lenguaje 
ordinario. 

Los efectos embargados se conservan mienlras hay espe
ranzas de obtener satisfacci6n. Perdida ésla, se leil confisca 
y enlonces se cumplen las represalias. 

Si por estas querellas las naciones vienen a uu abierto 
rompimiento, se considera como negada la satisfacción, y 
desde el momenlo de la declaraci6n de guerra 6 el princi
pio de las hostilidades, pueden confiscarse los objetos em
bargados. (Wattel. Droit de Gens, Libro li, Cap. XVIII, 
parrafo 342. Tomo 12 du Code de L'Humanilé, pég. 176. 
'\Vheaton. Tomo I, parta cuarla, parrafo 3, paginas 276 
y 277). 

«El Derecho de Gentes, dice Waltel, no permite las re
presalias si no por ur:a causa evidentemente justa: por una 
deuda clara y líquida. Pues el que formula una pretensi6n 



-10-

dudosa solo puede, por el momento, pedir el examen im
parcial de su derecho. 

En segundo lugar se ha ce preciso, antes de llegar a aquel 
extremo, que se haya pedido justícia inulilmente 6 que se 
tengan fundados moli vos para creer que se pedirfa en vano; 
entonces solamente puede hacerse a sí mismo raz6n de una 
i nj usticia». 

Hasta aquí copia Ortolan del autor citado, pero conviene 
añadir que el mismo autor dice: 

«Sería contrario 6 la paz, al reposo y la salud de las na
ciones, a su comercio mutuo y todos los deberes que les 
lig.an entre sí, que cada una pudiera, de repente, venir a 
vfas de hecho sin saber si se esta dispuesto a hacerle justi
cia 6 rehusarla». (Wattel. Droit de Gens, Libro II, Capitu
lo XVIII, parrafo 343). 

Para entendar bien este artfculo, añade el autor citado, y 
copia el de la obra ya nombrada, es menester observar que 
si en un asunto litigioso, nueslro adversario rehusa los me
dios de poner en evidencia el derecho 6 los elude artificio
samente, si no se presta, de buena fe, a los medios pacíficos 
de terminar la diferencia y, sobre todo, si se abandona pri
mero a algunas vfas de hecho, hace justa nuestra causa, 
cuando antes era problematica: podemos poner en uso las 
represalias 6 el embargo de los efectos para obligarlo a 
abrazar los medios de conciliaci6n que prescribe la ley na
tural. Esta es la última tentativa antes de venir a una 
guerra abierla». 

Las represalias, según algunos autores, se dividen en 
negativas 6 positivas, y en generales 6 especiales. 

Las represalias son negativas cuando un Estado rehusa 
el cumplimiento de una obligaci6n que ha contrafdo 6 nie
ga a otra naci6n el goce de un derecho que reclama. 

Las represalias positivas consisten en apodera rse de las 
personas 6 hienes de otro Estado, con el objelo de obtener 
sa tisfacci6n. 
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Se denominau represalias generales cuando un Estado 
que ha recihido, 6 supone haher recihido una ofensa de 
otro Estado, otorga poder a sus oficiales y súhditos para 
hacerse dueúos de las personas y propiedades de otra na
ci6n a donde quiera que los encuentre. 

Las represalias especiales tienen lugar cuando en tiem
pos de paz se concedan cartas de marca a ciertos indivi
duos que han experimentada una ofensa del gohierno 6 los 
súhditos de olra naci6n. (Wheaton. Tomo I. Parte cuarta, 
parrafo 2.•. pag. 275.) 

EL poder de conceder represalias 6 autorizar su ejercicio, 
reside necesariamente en todo Estado en el supremo que 
lo gohierna. 

Siendo uno de los atrihutos de la soberania de un Estado, 
·ningún ciudadaoo puede abandooarse a aclos de esle gé· 
nero sin la aulorizaci6n expresa de los depositarios 6 repre
sentau tes de esta soberania: el Derecho de Gentes condena 
las represalias ejercidas entre particulares, a despecho 6 
con ignorancia de los gohiernos a que obedecen . 

Las represalias pueden ejercerse sobre los hienes ú ohje
tos pertenecienles al Estado 6 a sus súhdilos. 

En el Derecho Internacional se considera que los hienes 
de los ciudadanos formau parle de la totalidad de los hie
nes de la naci6n, y el Estado ofendido puede ejercer repre
salias sobre los hienes del Estado ofensor, que no son otra 
cosa que las propiedades púhlicas y privadas de sus ciuda
danos, porque siendo cada Estado soherano una sociedad 
independiente cuyos miemhros tienen perfecto derecho al 
goce del beneficio que le reporta la protecci6n del conjunto, 
no pueden hacerse distinciones, por otro Estado, entre los 
hienes particulares de cada uno de los perlenecientes, en co
mún, a la sociedad qu'e los proleje. 

La incautaci6n, embargo 6 secuestro de los hienes parli
culares de extranjeros, a titulo de represalias por los agen
tes autorizados de un Estado soherano, se dirigen, mas hien 
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que al goce de los beneficies que pudiera alraerle la adqui
sici6n de esta propiedad, a lastimar a uno 6 varios miern
bros del otro Estado para que, reclamando su prolecci6n, 
le acoosejen ú obliguen al reconocimiento y pago de la Jeu
da demandada 6 a olorgar la satisfacci6n debida por ofen
sas, ullrajes ú oposici6n al ejercicio de algún derecho; 
porque del mismo modo que un Estado garanliza el ejerci
cio de sus derechos y el respelo hacia sus propiedades, así 
también estas propiedades se hacen susceptibles de embar
go y a un de confiscaci6n por las lesiones que, al ejercicio de 
los derechos de otro Estado, 6 de sus súbdites, pueden cau
sar los miembros, agentes 6 gobierno de la sociedad que las 
proteje. 

Algunes autores piensan que no pueden ejercerse repre
salias sobre los dep6sitos confiades a la fe pública de un 
Estado, porque este dep6silo se hizo única y exclusiva
mante apoyado en la confianza que inspiraba al que depo
sil6 la buena fe y el crédito del Estado que admiti6 el de
p6sito. 

Como regla general puede afirmarse que el Derecho de 
Gentes reprueba y condena el ejercio de represalias sobre 
dep6silos de esta clase. 

Pero conviene tener presente que no exisle una regla po
sitiva de derecho, que excluya estos dep6sitos del ej erc i
cio de las represalias y que, en el fondo, carecen de funda
mento legal las razones aducidas por los autores que pian
san de esle modo, porque de admitirla como fundada en 
derecho, vendríamos, por extensi6n, a suprimir el ejercicio 
de las represalias sobre toda clase de hienes exlranjeros y 
muy particularmente sobre buques, pues, en principio, 
ningún ciudadano de un Estado llevaría sus buques 6 ad
quiriria propiedades, mer.:ancfas ú efectes en los puertos y 
territorios de un Estado, si no luviera confianza en la bue
na fe del Estado en cuyo terrilorio radicau sus hienes 6 
arribau sus buques. 
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La excepción de represalias sobre aquellos depósitos, mas 
bieu que por una regla de estricta justícia, parece que debe 
guiarse por sentimientos de propia conveniencia y necesi
dad de mantener el crédito pública, porque no vemos re
glas cie derecho que obligue a una nación, que presumè va 
a entrar en guerra con ot ra. a que dismin uya sus propios 
recursos para la guerra, satisfaciendo depósitos y abonando 
intereses al Estado que va a tornarse en enemigo ó a sus 
súbditos, momentos antes de romperse las hostilidades. 

Los autores que sostienen esta teoría parece que se refie
ren a la facilidad de convertit' en confiscación el embargo 
de los depósitos que, en principio. encontramos opuesto a 
la moral y a las reglas de la equidad natural, sin perjuicio 
de que, tal vez, el embargo de estos depósitos pudiera ser, 
en ciertos y determinados casos, uno ue los medios mas efi
caces para evitar la guerra que, por s u propi o esta do, causa 
males mucho mayores que los temporales y pasageros que 
pudiera atraer la limitada detención de los depósitos alu
didos. 

Las represalias no pueden ejercerse por extranjeros, es 
decir, si un Estado ba recibido ofensas de otra nación que 
provoque las represalias, no podré. autorizar mas que a súb
ditos para sn ejercicio sobre los hienes y propiedades del 
Estado ofensor, porque siendo las represalias un acto de 
hostilidad, no admite el Derecho de Gentes que se consu
men por súbditos extraños al Eslado ofendido. 

Los extranjeros que voluntariamente se mezclan en es
tas diferencias pierden el derecho a la protección de su pro
pio gobierno y adquiriendo el caracter de piratas, asiste 
derecho al Estado ofendido para aplicaries las penas que 
reserven sus leyes a los autores de crímenes de pirateria; 
apropósito de esle asunto, Vattel dice y Calvo copia que: 
«conceder represalias contra una nación, es considerarse 
como juez entre éstos y aquéllos, lc cual, en derecho. no 
puede hacer ningún soberano». 

\ 

I , 
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l'el mismo modo si una naci6n extraña a las contiendas 
que provocau las represalias entre dos Estados soberanos, 
autoriza a sus súbditos para ejercerlas sobre cualquiera de 
ambos, ofende a la naci6n cuyas propiedades 6 súbditos son 
vfctimas de la autorizaci6n otòrgada, pues el Derecho de 
Geutes, como dice Vallel, no permite el ejercicio de las re
presalis, sino por una deuda clara y líquida. 

Cuando las represalias se verificau sobre buques que se 
encuentran en los puertos, se les suele denominar embargo, 
porque en realidad, las represalias de mar no puoden ser 
si no el embargo y detenci6n de los buques, has ta tan toque 
el gobierno a que pertenecen pague la cantidad reclamada 
6, para en caso negativo, venderlos y hacerse pago. (Ri
quelme, pag. 258). 

Esta misma opini6n expresa Carlos Calvo en el pé.rrafo 
330 del primer tomo de su obra «Derecho Internacional 
1'e6rico y Practico de Europa y América», después de haber 
cita do en él 229 la opini6n del célobrc j urisconsulto lllglés 
Sir '\Villian Scott, aprop6sito del embargo do buques holan
deses en el año de 1803. 

Pero no siempre las represalias han alcanzado estas defi· 
niciones en el Derecho, ni tampoco esta palabra indicada, 
on olros tiempos,. esa especie de cjercicio del derecho de 
guerra entre Estados soheranos. 

En la Edad media las represalias fueron una especie de 
aprehensi6n 6 embargo bastante difícil de definir, porque 
s u origen se apoyaba en el derecho de guerra a pesar de que 
estas oias de hecho, estas violencias se encaminaba o y di
rigfan al mantenim ien to del esta do pacifico. 

El derecho de represalias tenia por único objeto la repa
raci6n de un daño privado; es decir, cuando por extranje 
ros se lastimaban los inlereses particulares de los súbditos 
de un soberano, concedia éste letras ó cartas de represa
lias a sus súbditos ofendidos, con cuya autorizaci6n las 
ejercían sobre los hienes de la parte ofensora. 



- 15 -

En general la exposici6n del daño, real 6 ficticio, era su
ficienle para obtener la autorizaci6n pedida y las cartas de 
represalias tuvieron por objeto exclusivo debilitar al comer
cio de una ciudad rival, incautandose, por la fuerza, de sus 
propiedades y mercancías flotantes. 

La parle ofendida, aquella cuyos inlereses eran lastima
dos realmente, apelaba a los mismos medios para alcanzar 
reparaci6n; y de aquí esa s guerras!pri va das, esa s pira l'erías 
organizadas por los reyes, señores, senaclos y municipios de 
la Edad media, que taulo dificultaron el desarrollo comer
cial, pero que jamas llegaron a allerar la paz entre na
ciones. 

Estas piralerías, las rapiñas ejercidas en los naufragios y 
las guerras pr i va das entre señores feudales, fueron conde
dadas eolemnemenle por las Constituciones de los empera 
dores, y los canones de los Concilios. 

Pero el mal lenía profundas raíces; el vicio de la sociedad 
se apoyaba y se originaba de la sociedad misma; la rudeza 
de los tiempos sancionaba las vías de hecho aunque estu
vieran en abierta oposici6n con el derecho y con las leyes, 
pues cuando los jueces dictaban una sentencia justa pero 
ofensiva para el autor del delito, podía recusarse aquélla 
llamando aljuez falso, infcuo y calumniador, y las armas 
d~cidían de la justícia de la causa. (Montesquieu.- Espril 
des Lois, libro XVIII, cap. XXII, pag. 60, 61 y 62). 

Ninguna sanci6n penal podía alcanzar a los autores de 
atentados cometidos mas alla de las fronteras 6 en la sole
dad de los mares. 

El extranjero carecfa de medios para obtener reparaci6n 
de los daños causados por las injustas represalias: venia 
obligado a acudir a las represalias mismas que, b11j0 este 
ú otro pretexto, se mulLiplicaban hasta lo infinito. 

Las represalias de la Edad media eran una especie de 
Corso marílimo, en que cada ciudadano ofendido apelaba a 
las armas para alcanzar satisfacci6n de su agravio. 
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Hubo pues, dos clases de corso: el uno, corso general en 
liempos de guerra pública, ejercido por todos los súbditos 
de un soberano sobre los súbditos y propiedades marílimas 
de otra parle beligerante, y el otro corso particular, corso 
de represalias, si puede llamarse de este modo, ejercido 
tambiéu con la autorizaci6n de los poderes soberanos y aun 
municipales, pero solamenle por aquellos de sus súbditos 6 
ciudadanos que demandaban autorizaci6n para su practica, 
mediante la exposici6n de u_na ofensa 6 daños efectivos 6 
imaginarios. 

De ahí las cartas ó letras de ma,.ca para el corso general 
y lü'> carLas 6 leLr·a:; de represalias para el cjercicio del cor
so particular. 

Este último era el que causaba mayores perjuicios, el 
quil, hajo fútiles pretextos. se praclicaba muchas veces sin 
conocimienlo y aun a despecho de los poderes soberanos: 
esta pirateria organizada hajo el nombre de represalias, me
reci6 Ja atenci6n mas preferente de los gobiernos que diri
gieron sus esfuerzos a poner diques a los males inmensos 
que atrafan sobre los puertos comerciantes. 

El primer paso dado en esta senda fué la creaci6n de un 
tribunal mix to compuesto de igual número de j1,1eces, esco
gidos entre los súbditos de las parles contratantes. 

Cuando alguno de estos últimos se decia 6 consideraba 
ofendido preseutaba su demanda al tribunal, q,ue venia 
obligado a dirimir la cuesti6n en el preciso lérmino de dos 
meses. En este limitado espacio de tiempo no podia inten
tarse ningún acto de hostilidad entre ambos liligantes que 
volvían a entrar en el pleno goce de lo que llamaban su 
derecho, si transcurrido aquel tiempo no obtenfan justícia. 
(Ver los tratados de 1228 y 1235 y las treguas de 1238 y 
1258 entre Inglaterra y Francia). 

El solo nombre de «Conservadores de la Paz» que se di6 
a este tribunal, señalaba un progreso en el caos social del 
norte de Europa en el siglo xm: su origen fué el mismo que 
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produjo leyes humanitarias sobre naufragios y arbiLró me
dios para impedir las correrfas y depradaciones entre se
ñores vecinos. 

El espfritu cristiano que condenaba, en los canones de 
los Concilios, las guerras privadas, dictó el sistema de tre
guas para calmar los animos, y la aplicación de este siste
ma a las cuestiones marítimas, produjo los «Conservadores 
de la Paz». 

Paro los tratados que los constituyeron y autorizaron no 
pronuuciaban pena alguna contra los que no observar:: 11 

sus disposiciones 6 violaran sus sentencias y, por consi
guiente, no es muy aventurado suponer que Jas decisiones 
de los «Conservadores de la Paz» no debieron alcanzar gran 
eficacia en un siglo en que la autoridad real era una som
bra de poder y en una sociedad trabajaba por tan dislintos 
elementos. 

Al mismo liempo que los poderes soberanos extienden su 
acción sobre las diferentes clases de cada Estado, van apa
reciendo leyes y medidas humanitarias. Desde esta época 
empieza a confundirse la historia del corso marftimo con 
las represalias propiamente dichas, porque desde el mo
mento eu que fué posible la intervención real en los arma
mentos de los buques, se dictaron leyes para su regulari
zación y gobierno. 

Las leyes de las partidas de D. Alfonso el Sabio de Cas
Ulla ( 1266), distinguen ya la guerra pública, 6 sea en la 
que el rey toma parte, de la ejercida por particulares con 
bajoles armados en los reinos de Castilla y de León. 

La guerra de la mar, dice, en la ley I, ULulo XXIV, 
parle 11, es como cosa desamparada 6 de mayor pelig ro que 
la de tierra « por las grandes desvenluras que pueden y 
» venir é acaescer. E tal guerra como esta se faca en dos 
» maneras: la primera es flota de galeras é de uaves arma
» das cou poder de gente, bien asf como Ja grande hueste 
» que face camino por la tierra: la segunda es armada è.e 

i 
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» algunas galeas, 6 de leños corrientes, é de naves armadas
» en corso » . 

Pasa en seguida esta ley a enumerar las cosas que son 
necesarias para la guerra de mar, sin indicar ~i compeUa al 
rey 6 a los armadores el abastecimiento de las naves 6 su 
armamenlo. 

En la ley III del mismo título, aparece la intervenci6n 
real al expresar las condiciones que eran necesarias para 
ser almiranle de la flota y la investidura de esLe empleo
por mano del rey mismo. 

De su texto parece deducirse que tanto el rey, como los 
propietarios 6 armadores de la flota tenían derecho para 
elegir el almirante, pero, en este último caso, era necesaria 
su presenta::i6n al rey para la investidura de tal alta digni
dad, cuyo ceremonial consistía en el anillo en la mano de
recha en seí:íal de honra, la espada como muestra de poder 
y el estandarle con la armas del rey en la mano izquierda, 
como distinción del caudillo. 

La ley IV se refiere al nombramiento y jurisdici6n de 
los comitres 6 sean los capitanes de las galeras. 

En esta ley se hace mas evidente la intervenci6n real 
en los casos de armamentos particulares. 

Después de indicar cua les son las obligaciones y juris
Jicción de los comi tres abordo del buque dice: «E la ma
» nera en que deben ser fechos los comitres es esta : que 
» cuando alguno Luviere que es para ello, que ha de venir 
» primeramenle al rey, si ahf fuere, sinon al almirante: é 
» decirle las cosas porque lo quiese ser. Entonce el rey 6 el 
» almirante, por su mandado , deve maudar llevar doce omes 
» 6 mas sabedores de la mar, que conozcan aquel ome, y 
» facerles jurar que digan verdad, si ha en si lodas aquellas 
» cosas que decimos porque lo debe ser, é dando tal testi
» monio, etc., etc. » 

Las leyes V y VI del mismo título hacen referencia a 
os naocheros y proeles; expresan los conocimientos que de-
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ben tener, sus obligaciones, forma de sus nombramientos J 
las penas que deben aplicarseles cuando cometan faltas 6 
yerros en sus respectives oficios. 

Pasa la ley VII a describir cuales son los majores navfo¡ 
para guerrear é cómo deben ser aparejados. 

Aquí nos parece conveniente trasladar algunas de lai 
disposiciones de aquella ley, porque arrojan viva luz sobre 
la guerra de mar de aquellos tiempos. 

« Navíos para andar sobre mar, dice, son de mucbas 
» guisas é por ende pusieron a cada uno de ellos su nome 
» segun la fación en que es fecho. Ca los mayores que van 
» a viento llaman naves é de estas hay de dos mastiles é de 
» uno; é otros menores que son de esta manera, é dicen los 
» nomes porque sean conocidas, así como carraca, nao, 
» galea, justa, bataner, leño, pinaza, carabela, é otras bar
>~ cas. E en España ha otros navíos sin aquellos que han 
» bancos é remos é estas son fechos señaladamente para 
» guerrear con ellas: é por eso les pusieron velas é mastiles 
» como a los otros para facer guerra é viaje sobre mar: é re
;, mos é espadas é timones para ir cuando les fallece el 
» vien to é para salir é entrar en los puertos, etc., etc. 

» E por esto es grande el poder de estos a tales porque se 
» ayudan del viento cuando lo han; é de los remos cuando 
» es menester, muchas vegadas de todo. Ca a estos llaman 
)) galeas grandes a menores a que dicen galeotas é tardau
» tes é sactias é otros que son de estas faccionos, por servi
» cio de los mayores é de que se ayudan a las vegadas los 
)) que quieren guerrear a furto porque puedan con ellas es
» tac mas en ese furtamento é moverlos aïna de un lugar a 
» otro. E pN ende estos navíos quien los quisiere aver para 
» facer·con ellos guerra deve oatar tres cosas, etc. etc.» 

Si después de haber extractada las principale~; disposi
ciones de las Leyes de las Partidas que se refiaren a los ar
mamentos marHimos, pasamos a su examen, hallaremos en 
notable adelanlo y un espíritu de justícia que cierlamenle 
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no encontraremos en las contemporaneas de olras naciones. 
Al mismo tiempo que la Inglaterra y Francia de enlon- .., 

ces convenfan en el establecimienlo del «Tribunal de los 
Conservadores de la Paz», mas como paliativo que como 
remedio al piratico ejercicio de las represalias, las leyes de 
Castilla facultaban al rey para elegir 6 aceplar el elegido 
para almiranle: expresaban las cualidades necesarias para 
oblener tan alto empleo; definfan y marcaban su jurisdic
ción; otorgabanle derechos y le imponfan obligaciones y 
hasta ordenaban la forma de su nombramienlo y ceremo
nias públicas para la investidura de su dignidad por mano 
del rey mismo. Después de investido debe promeler públi
camente al monarca que non escusaria su muerte para am
parar la fé é por acrecentar la honra é el derecho de su 
Señor é por pró comunal de su tierra é que guardara é jard 
lealmente todas las cosas que oviere de jacer segün su poder. 

Este juramento 6 promesa prestada públicamente, des
pués de la investidura, era la garantia del legitimo ejercicio 
de los bajeles y armas que se confiaban al almiranle, y en
trañaba la seguridad de que observaria leallad y guardaría 
el derecho de Señor sin lastimar, por eslo, los derechos de 
los extraños, pues juraba acrescenlar la honra del soberano 
« é fa cer lealmente todas las cosa s según s u poder». 

No creemos muy avenlurado afirmar aquí que estas 
promesas fueron, tal vez, la fuenle y origen de los jura
meu tos y fianzas exigidas después para los armamentos en 
corso. 

También eran de nombramien lo real los comilres de 
las galeras y su jurisdicción y poderes, en el bunque de su 
mando, iguales a los del almirante de la flota. La investi 
dura de su empleo se hacía por el rey mismo y en su au 
sencia por la del almiranle, pero taulo en el uno, como en 
el olro caso, debían someterse los comilres al juicio de doce 
hombres buenos de la mar que diesen testimonio de su ex
periencia y conocimientos. 
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Siendo nombrados por el rey carecía el almiranle de fa
cultades para imponer castigo corporal a los comi I res, pues 
la misma ley les concedia derechos, les imponía ubligacio
nes y expresaba las penas que debfan aplicarseles cuando 
no cumplíau fiel y lealmente. 

Las leyes subsiguientes se concretaban a establecer las 
gerarqufas abordo, sometiendo al almirante y comitres los 
naocheros y proeles y expresando los conocimienlos de estas 
y sus respectivas obligaciones abordo. 

Las leyes conlemporaneas é inmediatamenle posleriores 
de otras naciones parecen mas completas que las de Casti
lla, porque exigfan la exposición de las causas que motiva
ban los armamentos marítimos, ordenando expresamente el 
juicio del poder soberano ó municipal y su autorización ex
presa para llevarlos a cabo. 

Aparte de que las leyes de Castilla prescribían tacilamen
te esta autorización y juicio, puesto que los almirantes y 
comitres eran de nombramiento real, la naturaleza del rei
no y sus especiales circunstancias, respecto a las demas mo
narquías 6 replúblicas, nos inclinamos a creer que aconse
jaron al monarca omitir, en sus leyes, la expresión de las 
garantías que se advierten en otras para los armamentos 
maritimos. 

Los armamentos particulares, las guerras marflimas pri
vadas, las guerras de represalias de la Europa del siglo xu¡, 
no reconocieron olro origen que la ambición comercial, la 
ilegftima aspiración al monopolio de los mercados de Orien
te y norle de Europa. La vecindad entre naciones hacía 
mas palpable y mas evidente los progresos y riquezas de 
una ciudad rival: el preciso encuentro de los buques en los 
caminos de los distintos mercados ocasionaba choques fre
cuen les; el especta u lo de opulencia estim uló los celos mer
can Liles, invilando a esos ataques inesperados, a esas lesio
nes, a inlereses legítimos que, a su vez, provocaban las 
represalias. 
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Los armamentos parliculares en los puertos de la corona 
de Castilla se bacfan contra el enemigo común, y no se apar
taban nunca de las costas de la España misma. Las playas 
de Almería y Malaga y, aun algunas veces, las del Estre
ebo, eran objeto de estas correrías marílimas, taulo para 
veugar los robos y piraterías de los corsacios africanes pro· 
tegidos por los reyezuelos moros del litural andaluz, como 
para talar las campiñas de Algeciras y pueblos ve«inos que 
perlenecían al Emir de Marruecos. 

Concentradas todas las fuerzas de la monarquia en la 
Tida interior, UO podía aspirarse a Otra COSa que a la COn
quista de ciudades y territorios fronterizos. Los castellanes 
del siglo XIII no se dedicaban al comercio exterior; el único 
en que se ejercitaban era el que boy llamaríamos de cabo 
taje y este era, mucbas veces, robado y destruído por los 
pira tas de la costa de Afriea . 

Muy escaso era también el que se hacía por los puertos 
del reino de Galicia y señorío de Vizcaya. La industria cas
tellana era de muy corta importancia, puesto que la guerra 
entre moros y las discordi as ci-viles era la única, la primera 
obligación del señor y del vasallo. 

El espectaculo de las riquezas marilimo-comerciales de 
la Castilla del siglo XIII no podía crear ri validades, .ni por 
extranjeros podían causa rse lesiones a sus intereses marfli
mos. De aquí que las Leyes de las Partidas no hacíau refe
rencia al cjercicio de las represalias, su espíritu se dirigia 
contra moros, pues estos eran los euemigos nalurales de los 
súbditos del sabí o rey. 

Las ordenanzas para los armamentos de la guerra del 
corso, recopiladas por los barceloneses a mediados del siglo 
xm, son de otro género que las Leyes de las Partidas que 
se refieren al mismo as un lo. 

Así en esta s como en aquella s se ma rcan y limitau las 
respectivas jurisdicciones de capitanes, comitres, contra 
maestres y demas funcionaries y empleades de abordo, 
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pera a primera vista, no aparece en las catalanas, por modo 
tan evidente, la intervenci6n real como en los armamentos 
castellanos. 

En las leyes de Cataluña se dibujan con mayor claridad 
las facultades concedidas a particulares para efectuar ar
mamentos marítimos. La ley alcanza a todos los tripulau tes, 
puesto que establece sus respectivas jurisdicciones, condi
ciones de admisi6n abordo, derechos que deben ejercer y 
penas a que se encuentran necesariamente sujetos los in
fractores de las mismas leyes. 

A diferencia de las de Castilla, el almirantejura en ma
nos de los armadores que sera fiel y leal y que observara 
todas las casas que sean en beneficio de la nave y de los 
que la arman, esta es, del buque y de los aparejos que hu
biere prometido y señalado a los armadores. 

No es delegada, ni representante, como en Caslilla, de la 
persona del monarca, pera tiene jurisdicci6n propia, conce
diéndosele facultades para ha cer j uslicia kasta cor tar ore
jas y dar baquetas en la nave ó en poblado, «en paraje don
de esté surta la na ve en el cual no haya magistrada 6 se
ñor» . 

El capitan de una nave catalana era el depositario y 
guardador de la justícia de abordo. 

Debía velar que tuvieran completo y pleno ejercicio los 
derechos de cada uno, a sí como exacta observancia las obli
gaciones de todos. Subslitufa al almirante en sus ausencias 
con las mismas facultades y polestad que aquel suprema 
funcionaria. Intervenia en la repartici6n de las presas, en 
la liquidaci6n de las deudas, en el suministro de víveres, 
siendo, siempre y en todas ocasiones, el representaule de 
los derechos de todos, así de los armadores, como de los 
tripulantes de la nave. 

Las obligaciones y jurisdicci6n de los comitres de una 
galera 6 saetia armada se encuentran en el capítula IV de 
.es:as ordenanzas, y en el V se les ex.ije juramento de ho-
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menaje al almirante y a la tripulación de la nave «de no 
» partirse sin .heneplacito de ellos, bajo pena de su perso
» na, y de no corlar cable alguna del buque, a menos que 
» no a tare eltimón, pero si lo cor ta debera reponerlo lo mas 
)) pron to posi ble. y si por ot ra razón lo ha cfa ser a tra ta do por 
»perjuro y desleal, perdiendo la mano si lo corta 6 hace 
» cortar. Y si lo hiciera por rencor ú otra traición debani 
» morir empalada». 

Los res tan tes capílulos marcau las distinta s obligacione.s 
de los diversos funcionarios de abordo como contramaestre, 
escribano, popeles, naocheros, proeles, ballesteros y hom
bres de armas; gabieros, guardianes y sobre-guardianes, 
timoneles, ganfaloneros, maeslros, carpinleros, calafates, 
ballesteros, clavarios y sirvientes; a todos se les asigna la 
parte que les corresponde en las presas y a la mayorfa las 
penas a que estan sujetos cuando se separau de la lfnea de 
sus deberes. 

Los capíLulos 32, 33, 34, 35 y 36 se refiaren a las mutua10 
obligaciones contrafdas entre armadores, almirante, capita
nes y damas genle de la tripulación. 

Estos últimos capftulos seran, tal vez, los únicos que 
examinó el escritor francés M. Eugenio Cauchy, cuando, al 
tralar ligeramente de los armamentos navales de la Edad 
Media, dice que asf las citadas ordenanzas como las posle
riores de los reinos de Aragón, erau una especie de «Código 
de Presas», conleniendo los usos de esta parle de la España 
en el siglo xrv. 

Sobrada parcialidad y manifiesto espfrilu de injustícia 
es necesario para calificar de este modo a las mas comple
tes ordenanzas de corso de la Europa del siglo xur. 

No podemos suponer que se ocultara a la ilustración del 
antiguo archivero de la Camara de los Pares de Francia, 
que las ordenanzas navales de la ciudad de Barcelona eran 
distin tas de las publicades por el rey D. Pedro IV de Ara
gón en 1356. 

' 
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No desconocemos que en la época de su redacción las 
«Ürdenanzas de los armamentos navales para la guerra del 
corso» eran una colección de costumbres de mar, que no 
fueron promulgadas por ningún soberano, y tampoco se nos 
oculta que, por enlonces, ninguna real cédula vino a pres
cribir su ejercicio y observancia en los puertos y costas de 
Cataluña. Pero redactadas por los prohombres de mar de
Barcelona, que formaban una parle del Consejo municipal 
de la ciudad, tenfan la autoridad del municipio, cuyos po
dares y jurisdicción cran suficienles para otorgarles la 
fuerza de Ja ley aunque no llevaran Ja sanción del mo
narca . 

Por la virlud y eficacia de los anliguos fueros atorga
das al municipio de Bercelona, y confirmados por real cédu
la del rey D. Pedro III de Aragón en 1283, aquellas orde
nanzas obligaban y regfan en todas las costas de Cataluña, 
regimentaban el armamento de los buques y el ejercici(} 
del corso, y lejos de considerarlas, como lo ha ce M. Cauchy, 
como unos capitulos zueltos, insertos al final del «Libro del 
Consulado del mar», deben admitirse como una ley munici
pal, cuyo imperio se extendfa sobre todos como lógica con
secuencia de la jurisdicción marítima encomendada al mu
nicipio barcelonés. 

En los años de la redacción de estas ordenanzas no exis
tia en Barcelona el Tribunal del Consulado del Mar. Los
asuntos marílimos se gobernaban y regfan por una gran 
parle del Consejo municipal de la ciudad que se denomina
ban «Prohombres de Mar». 

Poco tiempo después el rey D. Pedro III creó el consula
do del mar en la ciudad y reino de Valencia, confirmanda, 
en la real cédula de 1283, las ordenanzas redactadas por 
aquel Tribunal para el ejercicio de la j urisdicción que le 
estaba encomendada. 

Hasta el año de 1347 no tubo Consulado de Mar la ciu
dad de Barcelona, 6, para ser mas exacto, no se estableciQ. 
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hajo la forma de Tribunal Consular, el juicio arbitral de los 
prohombres de mar. 

La real cédula de D. Pedro IV en 1347, no introdujo no
vedad alguna en los juicios de los asuntos ma:rflimos de 
Barcelona: la ley era la misma, la jurisdicción de los cón
sules de mar exactamente igual a la ejercida anteriormente 
por los prohombres de mar que formaban parta del muni
cipio: su iolervención en los asuntos marílimos cesó de ser 
arbitraria para tomar el caracler de decisiones de un Tribu
nal; pero las leyes que ésle hacía observar, las costumbres 
que se seguían no eran otras que las iosertas en aquellas 
ordeoaozas del municipio barcelonés. 

Y aquí conviene observar que los armamenlos navales 
para la guerra del corso que se hacían en los puertos y cos
tas de la corona de Aragón en la segunda mitad del siglo 
XITI, DO estabao tampoco encomendadas ÚDÍCamenle a par
ticulares. La autoridad del monarca alcanzaba a estos ar
mamenlos; la intervención real era allí necesaria y precisa, 
tan lo para ordenarlas y regularizarlas como para evitar que 
los buques aquellos se dedicasen al ejercicio de la pi
rateria. 

Las ordenanzas de la antigua forma judiciaria del Con
sulado del mar nos suminislraba una prueba irrecusabel 
del grado de sensalez y cordura, de la civilización y cultura 
del pueblo aragonés. 

«Los Cónsules de mar, dicen aquellas ordenanza en su 
» capitulo 31, tienen plena jurisdicción ordinaria sobre lodos 
)) los contratos que se deben determinar a uso y estilo de 
» mar, y se expresan, declarau y especifican en las costum
» bres marftimas ». 

Este solo capitulo otorgaba fuerza de ley el <<Libro del 
Consulado del mar de Barcelona», puesto que el rey don 
Pedro III ordenaba a los cónsules de mar de la ciudad y 
reino de Valencia . que Lodos los asuntos marílimos se deci
dieran por las coslumbres marítimas. Y como las ordenanzas 
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hechas por los prohombres de mar de Barcelona para el ejer 
cicio de la guerra del Corso, aparecen insertas en las antiguas 
costumbres del mar 6 sea el Libro del Consulado del mar de 
Barcelona, es evidente que aquellas tenian la sanci6n real 
porque el rey prescribía su observancia en la ciudad y en el 
reino de Valencia. 

Pero advirtiendo el ray D. Pedro que no todos los asun
tos marftimos estaban incluidos en el Libro del Consulado 
del mar de Barcelona, y que sus disposiciones no alcanza
ban a la resoluci6n de todas las cosas que pudieran presen
tarse, así en el pacifico ejercicio de la navegaci6n comer~ial, 
como en los de armam en tos partícula res y guerras públicas, 
ordenaba en el capítula 41 que 

«Las senlencias que pronuncien dichos c6nsules y juez, 
se diese por las costumbres escritas de la mar conforme a lo 
que se declara en diversos capítulos de ellas». 

«Y en lo que dichas costumbres no alcanzaren se den 
con consejo de prohombres, mercaderes y mereantes, eslo 
es, siempre a pluralidad de votos de la junta, atendida la 
calidad de las personas que dau el parecer». 

El capítula 22 expresa detalladamente cuales son los 
asuntos que perlenecen a la jurisdicci6n de los c6nsules. 

«Los c6nsules, dice, deciden todas las cuestiones que 
procedan de fletes, de daños de géneros cargados en naves, 
de soldadas de marineros, de las ·acciones que se loman en 
un buque, del caso ue echaz6n, de encomiendas hechas a 
patr6n 6 marinera, de cantidades debidas por patr6n que 
las haya tomada por urgencia 6 necesidad de su embarca
ci6n, de promesas hechas por palr6n 6 mercader 6 por éste 
a patr6n, de géneros encontrados en mar libre 6 en playa, 
de armamenlos de naves, galeras 6 leños, y generalmenle 
de todos los demas contratos que se declarau en las costum
bres de mar». 

También por esle arlfculo el rey delegaba su autoridad, 
facultaba a los c6nsules para intervenir en los armamentos 
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de naoes, galeras ó leños, prescribiendo que las sentencias 
que diesen ¡¡ decisiones que tomaren en asuntos maritimos, 
se inspirasen en las costumbres escritas de la mar, en una 
parle de esa especie de Código de Presas, en las ordenanzas 
marflimas para la guerra del corso, hechas por los prohom
bres de mar del municipio de Barcelona que eran las úni
cas escritas antes de la fecha de la real cédula (1283) que 
prescribía la observancia de eslas ordenanzas de la forma 
judiciaria del Tribunal del Consulado del mar en el reino 
de Valencia. 

Y si alguna duda pudiera caber acerca del origen de la 
auloridad de los cónsules, se disiparía por completo con la 
lectura del capitulo 36 que dice: 

«Los cónsules, por cédula del señor rey, tienen autori
dad de oir los pleytos y qüestiones que ante ellos se intro
ducen, y decidirlos definitivamente, breva, sumaria y lla · 
namente, sin estrépilo y figura de juicio solo jacto oeritate 
atenta, es decir, atendida la sola verdad del hecho, según 
se ha acostumbrado a ha cer. a uso y estilo de mar». 

Las ordenanzas, cuyas principales disposiciones acaba
mos de extractar ligeramente, no se limilaban al eslableci
miento del Tribunal Consular con sus particulares atribu
ciones y jurisdicción propia, se extendían a la institución y 
estableci::niento de un tribunal superior, de un tribunal de 
apelaciones, a donde podían acudir los aragoneses en ape
lación de las sentencias díctadas por sus cónsules. 

Esta especie de tribunal de alzada que se componia del 
juez del consulado, asociado con prohombres, mercaderes y 
demas, escuchaba a la parle demandante y «si halla en los 
pareceres que la sentencia de los cónsules fué bien dada, la 
confirma, y si mal dada, la revoca y la corrige según dicho 
consejo; y de la sentencia detjuez, sea cualfuere, ninguna 
de las partes puede apelar, de lo cual tienen dichos pro
hombres privilegio del señor ray». 

Esta sola disposición que, tal vez, fué el origen de los al-
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mirantazgos, que se establecieron en el siglo xrv en Ingla
terra, Francia y Napoles, se puso en vigor en Valencia en 
1283, en Mallorca en 1343, y se conflrmó por real cédula 
en Barcelona en 1347. 

Sabido es que las inmensas facultades concedidas a los 
almirantazgos contribuyeron mucho a atajar los males 
enormes que se causaban al comercio marítimo a tílulo de 
represalias. Su entera independencia del poder real en sus 
dictamen es y sentencias, y el espí ritu de j usticia que pre
sidía a todas sus disposiciones, hicieron desaparecer y des
terrar de Europa aquellas costumbres barbaras, aquellas 
infcuas violencias y rapiñas que prestaban a la guerra 
marítim;¡ el odioso ca racter que la distingufa en los siglos 
de la Edad Media y primeros años de la moderna. 

Pero entendemos también de justícia reclamar, para 
nuestras pa tria, la gloria de haber sid o la primera en dictar 
aquellas sabias disposiciones que tanto desarrollaron su co
mercio níarftimo y alcanzaron a hacer polentes, poderosas 
y respetadas en los mares las gloriosas barras de Aragón. 

De lamentar es que escritores exlranjeros que tan soli
citos se muestran siempre para señalar los lunares que pue. 
den encontrar en la legislación marítima de nuestra Espa
ña, no teogan, ni empleen igual constante empeño en 
buscar el origen de nuestras glorias y evidenciar los pro
gresos de la civilización cspañola. 

El espíritu de cultura que entrañan las leyes de Castilla 
y Aragón, la interveneión real en los armamentos particu
lares para la guerra del corso, se exlendió bien pronlo por 
el Mediterraneo y se elevó, en los úllimos años del siglo xm, 
a la categoria de un principio del Derecho marítimo de 
aquella época. 

El notable desarrollo comercial que, hajo el pacífico ce
tro del astuto Ahen- Alahmar, alcanzó el pequeño reino 
de Granada, haceu soilpechar que no se desconocian 
en aquellas costas los principios del Derecho marftimo 



-30-

que había acept.ado la Europa civilizada del Mediterraneo. 
Las leyes de Pisa de 1298, enseñan en mayor progreso 

que las contempon1neas de Aragón, porque no sólo prescri
bían y sancionaban la intervención del municipio en lo; 
armamentos particulares para la guerra del corso, sino tam
bién se exlendian a exigir de los armadores una caución 6 
fianza pecuniaria que respondiera de la conducta que ob
servaran en la mar con los buques neutrales y amigos. 

El «Oficio de la Gazaria>> de Génova, expresaba la ma
nera en que debían armarse en corso los buques de la Re
pública: sus disposiciones formau, en su conjunto, una 
especie de ordenanza marítima, muy semejante a las de 
Barcelona, quizas oriundas de estas últimas, pues la fecha 
de SU redacción alcanza a los primerOS añOS del siglo XIV. 

Un estatuto de esta República de 1316, contiene iguales 
disposiciones que las leyes de Pisa de 1298. Exige a los ar
madores en corso la caución 6 fianza pecuniaria, cuya im
portancia se media por el número de tripulantes y el porte 
del buque, elevandose a 5,000 libras genovesas por cada 
galera armada que salía de los puertos genoveses. 

De gran necesidad eran estas disposiciones, porque las 
galeras de la Señoría de Génova infestaban con sus pirate
rfas las costas de Oriente, cuyo monopolio comercial codicia
ban. En 1304, el caballero catalan Berenguer de Entenza 
que navegaba entre Paccia y Gallipoli con cinco galeras, 
dos leños con remos y dieciseis buques menores, fué alevo· 
samente atacado por diez y ocho galeras genovesas que co
rrían aquellos mares a las órdenes de Eduardo de Oria. En 
la misma capitana genovesa fué preso Berenguer de Enten
za con varios de sus capitanes. 

La fé de la Señoría de Génova no prestó amparo a los 
que, bajo la palabra de la República empeñada por Oria, 
se habían trasladado a sus galeras, y la peqneña escuadra 
catalana fué atacaca de improviso y tomada por estos pira tas 
de Pera. 
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Hasta el año de 1346 no encontramos disposición de la 
corona de Aragón, que prescriba la caución pecuniaris en 
los armamenlos en corso. 

En las «ordenanzas sobre las reglas y condiciones que 
han de observarse en los armamentos de los corsanos partí
culares>> hechas por D. Pedro IV de Aragón para todos los 
dominios de la corona en 26 de febrero de 1356, los capítu
los XX y XXII arrojan viva luz sobro el asunto que nos 
ocupa. 

«XX.-Ilem: dichos armadores estaran obligados a ase
gurar convenienlemente, en poder de los oficiales reales del 
lugar donde armaren ó de sus lugartenientes, tan solamen
te a juicio de las partes, que no ha ran mal, ni daño a ami
gos del seií.or rey. s in o a los que dicho señor les da de bue
na guerra. Y dichos oficiales deberan recibir dicha seguri
dad a juicio de las referidas partes». 

El capítulo XXII es mas explíéito, exige una caución 6 
fianza; pero, a diferencia de las leyes de Pisa y Génova, 
no expresa una cantidad determinada; hace responsables a 
los súbditos aragoneses de los atropellos cometidos en la 
mar, penandoles en sus personas y hacienda como lo de
muestra el texto. 

Itero: que los armadores para guardar, observar y cum
plir todos y cada uno de los referidos capílulos, prestaran 
juramento y pleilo homenaje en poder de los oficiales rea
les de donde armaren, es a saber: desde Cadaqués hasla 
Tortosa, en poder del baile general de Cataluña; los de Va
lencia, en poder del baile genex;al de Valencia; los de Rose
llón, en poder del gobernador de Rosellón; los de Mallorca, 
en poder del baile general de Mallorca; los de Cerdaña, en 
poder del gobernador de Cerdaña y de sus lugartenientes, 
obligandose con sus hienes y personas y dando aquellas se
guridades necesarias para aquellos negocios a juicio de las 
referidas personas». 

Estos dos solos capíLulos evidencian la inexactitud de la 
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.aseveración hecha por M. Pardessus en la pagina 396 del 
tomo V de sus leyes marítimas, asegurando que «la corona 
de Aragón no intervenia cuando simples particulares arma
ban buques en corso». 

La errónea opinión de Pardessus se encuentra corroho· 
rada por la no menes extraviada de M. E. Whaton, en el 
tomo I, pagina 76 de su libro titulada <<Progrés du Diort 
des Gens». 

El autor americana afirma «que en ninguna parle se 
daba comisión especial del soberano a los apresadores: ni 
~xistfa un procedimiento cualquiera para determinar la va
lidez ue la presa». 

Apoyado en la autoridad de estos dos distinguidos pu
blicistas, M. E. Cauchy al tratar de los armamentos navales 
del reino de Aragón, dice: 

«Las (escuadras) que los particulares armaban por su 
cuenta y en las cuales parece que nada lenía que ver la 
autoridad real, ni para la elección de los oficiales, ni para 
la autorización del armamento, ni para la policía de abordo, 
ni para el juicio de las capturas, ni para la repartición de 
las presa s». 

Preciso es desconocer en absoluto la legislación marítima 
de la corona de Aragón para sostener tantas y tan salientes 
inexactiludes. 

Las «Grandes Cartas de Inglaterra» de 1215 y 1225, ase
guraban a los extranjeros resideutes en aquel roino entera 
protección para sus personas y hienes, a excepción del caso 
de guerra declarada. 

Cno de los estatutos de Eduardo III, de 1354, prohibe 
confiscar los hienes de mercaderes e.xtranjeros residentes en 
Inglaterra por crímenes ó deudas de otro de igual clase, 
pero ~os declara sujetos a confiscación cuando un seúor ex
tranjero causare daú~s 6 perjuicios a súbdites ingleses y se 
nieguen a dar la conveniente salisfacción después de haber 
sido debidamente requerida. 
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En el mismo Eslaluto se reserva el rey la facultad de olor
gar cartas de marca y de represalias. 

Las actas del Parlamento inglés de 1414 y de 1416 decla
raban culpable é imponfan pena de muerte al súbdita inglés 
que violara una tregua 6 rompiera una paz. 

La ley de 21 de Octubre de 1369 obllgaba a los buques 
ansealicos a proveerse de un permiso pa ra la na vegación a 
la salida de cualquiera de los puertos sugclos a la Liga. Hasla 
el aï1o de 1400, no aparece la inlen·ención real en los 
armamenlos de corsarios particulares en los puertos de 
Francia. 

Las Ordenanzas de Carles VI, de 7 de dicicmbre de 1400, 
que insliluyeron el almiranlazgo en Francia, facullaban al 
almiranle 6 a su lugarleuienle, para intervenir en estos ar
mamentos, concediendo los necesarios permisos y alribu
yendo a la auLoridad del almirante el conocimiento, correc
ción y castigo de lodos los hechos de mary sus dependencias, 
así criminal como civilmenle. 

Pero como en las paginas anleriore:s hemos asegurado 
que las Ordenanzas de la an ligua forma j udiciaria del tri
buna! del coosulado del mar, hecbas en Yalencia en 1283 y 
confirmadas por real cédula del misrno año, expedida por el 
rey D. Pedro III de Aragón, eran acaso el origen de los al
miranlazgos que so establecieron en Sicília, Francia é In
glaLerra, en los últimes ai'ios del siglo xrv y primeres del xv, 
parócenos convenienle insertar integro el arlículo :-l. 0 de las 
Ordenanzas francesas, para que pueda compararse con los 
arlfculos 22 y 31 de las Ordenanzas valencianas. 

«Si aucun de quelque Eslal quel soit melloiL sus aucun 
navire a ses propries despens pour parLer guerre a mes en
nomi:>, ce sera per le congé et consentiment de. nolre admi
ra! ou son lientenanlle quel a ou aura au droil de son offi
ce la cognoisance, j urisdiclion, correction el punilion de 
tous les fails en la dile mer el ses dependence criminelle
menl el civilimenL». 
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Si comparamos, siquiera sea ligeramente, el arlfculo co
piada cor. los arriba citades de las Ordenanzas valencianas, 
apercibiremos que, hasta el año de 1400, no se concedieron 
al alrnirantazgo francés las mismas facullades que se otor
gaban al tribunal consular en A rag6n en el año de 1283. 

La disposici6n primera del a rtículo 3.0 de Ja Ordenanza 
francesa, se refiere al caso particular de armamentos f'n 
corso contra enemigos de la corona: aunque previsto esle 
mismo caso en el capílulo XXII de las Ordenanzas de 
D. Pe:dro III, pues, como ya hemos visto, su última disposi
ci6n facullaba a los c6nsules, para enlender en los arma
mentes de naoes, galeras !J Leños, y era harto difícil inter
venir en estos armamenlos, si no hubiera ley que los 
prescribiera y regimentara, toda via podemos oponer al cita
do artículo de las Ordenanzas de 1400, los capílulos analo
gos de las Ordenanzas de Barcelona, anteriores a las de 
Valencia, y los 20 y 2;¿ de las de D. Pedro IV, hechas en el 
aiío de 1356 aprop6sito del armamenlo de corsarios parlicu
lares para la guerra con la República de Génova. 

Tampoco admite paridad el almirantazgo francés con el 
tribunal del consulado del mar. 

Las Ordenanzas da 1400 concedían inmensas facultades a 
un hombre solo: con entera independencia del poder real, 
juzgaba y absolvfa 6 condenaba . 

Tenia delegades en las provincias marílimas, que consul
taban al almiran te y, ba jo s u inspiraci6n exclusiva, deci
dían en los asuntos marítima criminales 6 marílimo comer
ciales: la sentencia era inapelable é ineludible el cumpli
mienlo de su fallo: el rey carecfa de podares para revocarla 
6 impedir 6 eslorbar su cumplimiento. 

Las leyes de A rag6n se inspira ban en mas al tos principies 
de juslicia, y su administraci6n no se confiaba al falible 
criterio de un hombre solo: se ejercía en nombre del rey 
por varies magistrados, para que fuera mas recto el juicio
y mas justo el fallo. 
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Este tribunal debía limitarse a ser fie! intérprete de la ley 
escrita y, en los casos en que sus disposiciones no alcanza
ran a proveer sobre el sometido a su juicio, venía obligado 
a consultar y admitir la opinión de otros hombres buenos, 
que accidentalmente tomaban el caracter de magistrados, 
para deliberar, de igual a igual. con los cónsules y el juez. 

La sentencia de este tribunal no era inapelable; había 
otro superior, un tribunal de alzada para revisar la senten
cia de los cónsules, confirmandola si era justa 6 variandola 
6 anulandola, por completo, si no obedecfa al criterio de la 
ley escrita, interpretada y aclarada en sus deliberaciones 
con los prohombres. 

No creemos, pues, aventurada asegurar que los súbditos 
de la corona de Aragón tenfan mas amplias garantfas, ma
yores seguridades de obtener just.icia y libre ejercicio de 
sus derechos en el siglo xm, que los súbditos de los manar
cas de Francia en los primeros años del siglo xv. 

Pero abandooaudo este orden de consideraciones, que por 
modo cierto nos llevarían a la exposicíón de hechos no me
nos exactos y tal vez iooportunos eu los estrechos lfmiles 
de esta obra, hagamos constar que el almirantazgo francés, 
a semejanza de la practica general del Mediterraneo, exigía 
al capilan de todo buque que armaba en corso, el juramen
to de respetar y no causar daños, en la mar, a los buques 
franceses y a los pertenecientes a amigos y aliados del rey. 

Sin embargo, conviene observar que las Ordenanzas de 
1400, nada hablan de la caución 6 fianza pecuoiaria exi
gida a los armadores de otros paises, a pesar .de que nos 
ioclinamos a creer que en Marsella, cuyos sabios Estatutos 
precedieron en mucho a las Ordenanzas de 1400 y cuyas 
practicas comerciales estaban a la allura de las observadas 
por otras ciudades sus rivales, se seguirfa el ejemplo de 
Génova, Pisa y Barcelona, exigiendo, en el siglo XIv, la cau
ción para los armamentos en corso. 

Sobre este asunto nos parece extraño el silencio que guar-
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dau los mismos autores franceses; ni Haulefeuille, ui Cau
cby, ui el autor de «Historia Comercial, Política y Diploma
tica de Jas Escalas de Levante, ?úarsella y elllediterraueo», 
hacen mención directa 6 referencia indirecta a disposición 
alguna del municipio de aquella ciudad, refereute a los ar
mameutos particulares, pero se nos hace muy difícil admi
lir que una ciudad cuyo comercio se exteudía a Síria y a 
Egipto, que sostenía una activa competencia en los merca
dos de Oriente con el comercio catalan y genovés, no hu
biera puesto on vigor disposiciones iguales a las que regían 
y se observabau por sus dos aforLu:aa<'las rivales. 

1~1 acta del Parlamento inglés de 1414, exigia que todas 
las proba:> hecbas por armadores particulares sobre enemi
gos de la COrona, fueran traídas a Ull puerlO inglés y pre
seutadas y declarada;; a los <<Conservadores de la Paz». 

llasta el aflo de 1446 no se exigió en los Paises Bajos la 
cauci6n pecuniaria a los armadores en corso. 

Las Ordenanzas de su almirantazgo hechas por llaximi
liano I en 1487, confirmau esta disposici6n. 

Desdc esta época puede afirmarse, con perfecta verdad. 
que se admili6, como un principio del Derecho llarílimo en 
Europa, la aulorizaci6n del poder soberano del Estado para 
los armamentos particulares. 

El buc¡ue armado siu el e.xpreso conocimiento de los cóu
sules de mar 6 almirantazgos, f'ué universalmeute conside

rada como pirata. 
~as guerras privadas llegaran a su término y con elias el 

piré..lico ejercicio de las represalias. 
Los únicos armamentos que toleraba la Europa del si

glo xn eran, aparte de los efe::tuados para la guerra públi
ca 6 sea la hecha por el Estado, los que se concedían, por 
un plazo fijo, a los parliculares para resarcirse del daño 
real causado a sus intereses legílimos por buques ex

tranjeros. 
Competia a los almirantazgos la expedición de estas car-
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tas de represalias, pero a condici6n de que se hubieran ne
gado. de una manera oficial. las satisfacciones 6 indemniza
ciones correspondienles por parle del soberano 6 gobierno a 
cuya jurisdicci6n estaba sugelo el buque 6 buques agre-
sores. 

La civilizaci6u del Mediterraneo, el gérmen fecundo de 
justícia conlenido eu las leye::; de Jaime I, Pedro III y Pe
dro IV de A.rag6n, habia dado su fruto, primero en las cos
tas de Italia, para exteuderse después hasta las frías y ne
bulosas del norle de Europa. 

Quedaba carrada la era de la guerra barbara, de la guerra 
marítima dellatrocinio y del pillaje, para y sobre sus ruf
nas levantarse, poco a poco, la guerra sugela a principios, 
la guerra de los pueblos civilizados. 

Los siglos xvr y xvii, fueron los de mayor empleo de las 
cartas de represalias. 

Ya hemos visto, en otro capitulo, las diferentes guerras 
que en la segunda milad del siglo xvii sosluvo Holanda con 
Inglaterra, apropósito del saludo al pabell6n de Gran Bre
taña: todas 6 casi todas principiaban por carlas de represa
lias que olorgaban, asf el Parlamento inglés como el go
bierno de las Proviucias Unidas. 

Las Ordenanzas de Luis XIV de Fraocia :le 1681. consa
grau un Lftulo, con ocho artículos, a las represalias de mar. 
Las cartas para su ejercicio se olorgaban por el rey, a juicio 
y con informe del almiranla.~go. 

Los súbdilos franceses cuyos buques 6 propiedades ha
bíau sido apresados 6 delenidos eu la mar, en Liempos de 
paz, por súbditos de olro soberano, acudfan al almiranlazgo 
para que apreciara la justícia de su causa y el valor de los 
daúos causados. 

Después que el soberano 6 gobierno del buque agresor 
hubiera negado la correspondienle satisfacci6n é iudemni
zación, se concedían las cartas de represalias, expresando 
en elias el >alor Je la deuda y, para que el ejercicio de esta 



-38-
especie de corso, no degenerara en pira te rfa, debfan los ar
madores prestar una cauci6n 6 fianza igual, cuando menos, 
a la milad del valor de los efectos que habían sido rubados. 
Las presas debfan someterse al couocim iento del almirau 
tazgo y, declarada s buenas, vendidas para reintegro de los 
súbditos franceses. El sobra nte quedaba en dep6silo para 
su devoluci6n. 

Iguales leyes tenían imperio en In gla terra. Riquelme ci ta 
y Ortolan copia, de Mr. de Vellamain, el caso de haber sido 
apresado un buque mercante inglés por otro del comercio 
francés. 

El propietario del primero present6 su queja al protector 
Cronwell, que le envi6 con una carta para el cardenal Ma
zarino, exigiendo la indemnizaci6n por el buque apresado 
y tres días de plazo para otorgarla. 

Trauscurridos éstos, el negociante inglés regres6 a L6n
dres y el protector di6 orden a los buques de guerra ingle
ses. para cruzar en el Canal de la Mancha y apresar algunos 
del comercio francés: varios de éstos fueron llevados y ven
didos en L6ndres para reintegrar al propietario inglés. El 
sobrante del importe de la venta fué puesto a disposici6n 
del embajador de Francia, s in que por oslo se alterara 
la paz. 

En la mayor parle de los tra ta dos de paz, comercio y na· 
vogaci6n, celebrados en la segunda mitad del siglo xvrr y 
primeros aííos del xvm, se hace menci6n expresa de las re
presalias de mar, obligandose las partes contratantes a no 
couceder cartas para su ejercicio, sino en el caso de una ne
gativa absoluta a dar la reparaci6n pedida. 

Los celebrades por Espaiía son el tratado de Utrech, de 
26 de junio de 1714, en cuyo articulo 7. 0 se estipula con 
los Pafses Bajos, que no se volveran a conceder patentes de 
represalias a particulares, sino en el caso de manifiesta de
negaci6n de justicia y pasados seis meses de reclamaria. 

El articulo 41 del de 30 de abril de l72fl con Austria, se 
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conviene en la misma eslipulaci6n, pero imponiendo como 
condici6n precisa para Ja concesi6n, haber geslionado dos 
años el interesado para obtener justícia y seis meses su go
bierno cerca del propietario del buque 6 parle agresora. 

El articulo 19 del tratado de comercio de 20 de marzo de-
1641, celebrada entre Dinamarca y Espaua, no haca men
.::i6n expresa de las cartas de represalias, pero dice: 

«Si los súbditos cometieren algún acto contrario a la bue 
na correspondencia, no por esto cesara la amistad y buena 
inteligencia, sino el qne hubiere fallado sera casligado» . 

y el 20 añade que los capitanes españoles traten a los di
namarqueses como aliados y amigos, hajo grave pena según 

el exceso. 
«Si aconteciere en lo venidero alguna diferencia entre los 

soberanos respectives, que pudiera poner en riesgo el co
mercio recíproca entre sus vasallos, se dara noticia y el 
término de seis meses para que puedan poner a cubierto 6 
retirar sus navíos, mercaderías y efectos, sin que durante 
este tiempo se les pueda hacer molestia 6 vejaci6n alguna, 
ni detener, ni embargar sus personas, ni hienes». (A.rlícu-

lo 26 dell8 de julio de 1742). 
El arlículo 27 del tratado de paz y comercio, entre las co· 

ronas de España y Francia, comunmenle llamado de los 
Pirineos (7 de Noviembre de 1659), esta redactada en estos 

ténniuos: 
A.rlículo 2'7. Todas las letras de marca y represalias que 

pudieran haberse concedida en lo pasado por cualquier 
causa que sea, se suspenderau, y de aquí en adelante no 
se podran conceder por uno de los dichos señores reyes, en 
perjuicio de los vasallos del otro, sino solamente eu caso de 
denegaci6n manifiesta de juslicia, de lo cual, y de las inti
maciones que se hubiereu hecho, estaran obligados a hacer 
constar eu la forma y manera quo requiere el derecho, los 

que solicilaren las dichas letras. 
El arlículo 1.• dellratado do paz y comercio, entre las 
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coronas de España é Inglaterra, aj us la do en lradrid a 17 de 
diciembre de 1665, dice: 

Articulo 1.• Primeramenle que el serenfsimo rey de Es
paña y el serenísimo rey de Inglaterra hayan de cuidar que 
sus respeclivos pueblos y súbdilos se abstengan, de aquí 
en adelante, de toda fuerza y agravio, y en caso que algún 
agra vio 6 inj usticia se haga por los dichos reyes 6 por s us 
súbditos y pueblos, en perjuicio de los pueblos y súbditos 
del olro, 6 bien contra alguno de los ar tfculos de esle trata
do, 6 contra el derecho común, no por esto sc podran con
ceder carlas de represalias, 6 marca 6 contramarca, ni por 
el uno, ni por el otro de los aliaclos, antes que se haya acu
dido y pedido justícia, según el curso ordiuario dc la ley, 
anle el juez 6 jueces que lo fueren de la parle que ofendi6; 
y en caso que se hubiere negado a hacer justícia, 6 dilata
dola mas tiempo del que la causa pide, atendiendo a la dis
tancia de la parle donde se han de hacer las pruebas, en
tonces la ha de pedir el poder supremo de los dichos reyes, 
cuyos pueblos 6 habitanles hubieren recibido el agravio, al 
dicho rey donde la ju~ticia (como dicho es), sc hubiere ne
gado 6 dilalado, 6 bien al tal poder que por las dichas par
tes respectivamente se señalare para recibir las talcs de
mandas, a fiu de que todas las diferencia¡¡ se puedan 
componer arnigablemente 6 por curso ordinario de la ley; 
paro si en esto hubiere dilacióo y no se hiciero justícia, ni 
se diese la salisfacci6n seis meses despuQs dc haberla pedi
do, entonces las cartas de represalias, marca y contramarca, 
se podran conceder, y todas la~ comisiones y carlas de re
presalias y marca ú otras que contuvieren facultarl de tomar 
presas de cualquier condici6n y género que sean, que se 
hubieren concedido antes por alguna de las dichas partes 
sin haberse observado las reglas dichas, siendo en perjuicio 
de uno 6 del otro, 6 de sus respectivos pueblos, habitau tes 
y súbditos, 6 se hubieren C"eocedido, 6 dado por alguna de 
las dichas partes 6 súbdilos 6 habitantes 6 extraujeros, ha-
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Jan de ser de ningún valor ni fuerza y quedar revocadas, 
como por este tratado se declara lo quedau .» 

A pesar de su extensión, hemos creído convenieule copiar 
el arlículo anterior , porque es el único en cuyas disposicio 
nes se estipula, clara y distintamente, la costumbre de la 
época respecto ¡i las represalias de mar, sieudo asimismo el 
primero que coudena las represalias ejercidas con poder 6 a 
nombre de extra nj eros, revocau do las concedida s en o tros 
Liempos hajo esle titulo. 

El arlículo 9 del tralado de paz, ajustado en tre los reyes 
de España y Portugal, hecho en Lisboa a 13 de julio de 1668, 
estipula que «si contra lo dispueslo en este tralado, algunos 
habitantes, sin orden ni mandato de sus respectivos reyes, 
hicieren algún daño, se nparara y castigara el daúo que 
hiciereu' siendo aprehendidos los delincuentes; pero no sera 
lícilo por esta causa, tomar las armas, ni romper la paz: y 
en caso de no hacerse justícia, se podr¡in dar letras de mar
ca 6 represalias contra los delincuentes en la forma que se 
acoslumbra». 

Becho este tratado tres años después de firmado el con 
cluído con fnglalerra, cuyo arlfculo primero copiamos an
teriormente, y habiendo mediado para su ajuste y conclu
sión el soberano de aquellas islas Carlos II, natural parece 
que fueran extensivas a Portugal las d isposicioues conteu i
das en el arlículo 1.0 de aquet tratado, que se refleren al 
ejercicio de las represalias de mar. m~xime si se li en e en 
cuenta que el arlículo 4 del ajustado con Portugal hace ex
tensives a este Reino las mismas ventajas, privilegios y fa
vores especiales que se otorgaron a los súbditos ingleses por 
los tratados de 1630 y 1667. Pero formal y explícitamen
te nada se estipula sobre el asunto que nos ocupa; las dis
posiciones del artfculo 9 son vagas. sólo contieneo la fórmu
la general de que las cartas de represalias se concederan en 
la forma que se acostumbra; si por esta tomamos las esli
pulaciones coucluídas con Inglaterra y Dinamarca, inclu-
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yendo en ellas el térmioo de seis meses, son ciertamente 
aplicables a Portugal las clausulas del arlfculo 1.0 de trata
dos con Inglaterra. 

Por otra parle, esta debía ser y era seguramente la forma 
acostumbrada cuando ya hemos visto que los tratados de 
Utrech con los Paises Bajos en 1714 y el concluído con Aus
tria en 1725, contiecen igual disposicí6n y términó de seis 
meses entre la demanda de reparací6n y concesi6n de las 
cartas de represalías. 

En los tralados posleriores celebrados con las potencias 
de Europa, 6 se confirmau todas las disposíciones de los ci
tados anleriormente, 6 se conviene que no se alterara la 
paz por cualquiera hostilidad que, por una ú otra parle, 
pueda cometerse s in que antes haya si do reclamada jus
ticia. 

En el último lercío del siglo XVIII, poco 6 nada hab~an 
los tratados, de la concesi6n de cartas de represalias, marca 
y contramarca;·el ejercicio de aquellos por parliculares, ha
b!a ya, afortunadamenle, caído en desuso, y los litigios, 
reclamaciones por ofensas, daños 6 agravios entre súbditos 
de diferentes polencias, se transigfan 6 ventilabau por sus 
respectivos gobiernos. 

El único ejemplar que conocemos de concesi6n de cartas 
de represalias en el último tercio del pasado siglo, es la 
otorgada por Luis XVI de Francía en 1778, a dos armadores 
de Burdeos, cuyos buques, en número de diez, habían sido 
apresados por los ingleses. 

En todos 6 casi todos los tratados de reconocimiento, paz 
y amistad, celebrados con las repúblicas hispano america
nas, se conviene que en los casos de agravio 6 queja 6 falta 
de buena inleligencia entre las parles conlralanles, ningu
na de ambas «podra autorizar aclos de represalia ú hostili
dad por mar, ni por tierra, sin haber presentada antes a la 
olra una 1Iemo1·ia justificativa de los motívos en que funda 
la injuria 6 agravio y denegadose la correspondiente salis-
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facción». (Tratado de paz y amistad entre España y la Re. 
pública de Chile, firmada en Madrid a 25 de abril de 1844). 
(Segunda disposición del articulo 1.•, del tratado con Vene
zuela, firmada en Madrid el 30 de mayo de 1845). (Segunda 
disposición del artículo 14 del tratado con Bolívia, firmada 
en Madrid el21 de julio de 1847). (Segunda disposición del 
artfculo 16 Jellratado con Costa Rica, firmada en Madrid 
el 10 de mayo de 1850). (Segunda disposición del artículo 16 
del tra tado de Nicaragua, firmado en Madrid a 25 de julio 
de 1850). 

La segunda disposición del arlículo 45, del tratado de re
conocimiento, paz,_ amistad, comercio, navegación y extra
dición, entre S. M. la reina de Espaiía y la República 
Dominicana, firmado en Madrid el18 de febrero de 1855, 
estipula la misma fórmula general de no poder ninguna de 
ambas partes conlratantes, autorizar actos de represalias ú 
hostilidad por mar 6 tierra, sin haber presentada antes la 
Memoria justificativa de los hechos y denegadose la satis
facción pedida . 

Pero la disposición tercera del mismo articulo, concede el 
plazo de seis meses, contados desde el día de la declaración 
de la guerra, para que los súbditos respectives puedau re
Lirarse a su patria. 

En el Lralado de comercio, celebrada con Marruecos y fir
mada en Madrid el 20 de noviembre de 1861, encontramos 
dos arlículos que se refieren a las represalias. 

El arlículo s.• esta concebido en estos términos: 
«~ingún súbdito, ni protegida de la reina de España, 

sera responsable de las deudas de sus conciudadanos, a no 
ser que se haya constituído garante de ellas en documento 
escrita y firmada de su mano. La misma regla sera aplica
ble en España a los súbditos del rey de Marruecos». 

El artículo 21, aunque se refiere al caso de guerra decla
rada, puede interprelarse del mismo modo que la disposi
cióu tercera del arlfcul•> 45 del tratado con la República 
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Dominicana, pues establece iguales plazos de seis meses y 
condiciones idénticas para r¡ue puedan relirarse a sus pa
trias respectiv-as los súbditos de ambos gobiernos. 

Las mismas eslipulaciones convenidas en los lratados an
tes cilados con las repúblicas americanas, se encuenlran en 
las disposiciones del arlículo 11 del lratado celebrado con 
Guatemala y firmado en l\Ia:irid en 29 de mayo de 186:3. 
En la misma disposición é igual arlículo del lralado cou la 
República del Salvador, firmado en Madrid en 24 do junio 
de 1865, se encuenlra la segunda disposición del arlículo 13 
del ajuslado con la República de Honduras y firmado en 
Madrid el15 de mayo de 1866. 

La doctrina contenida en estos lratados es la misma que 
ha sido practicada recienlemenle por el gobierno de la Gran 
Brelaña, apropósito del naufragio del buque mercante 
«Prince of Wales», ocnrrido en junio de 1861 en las costas 
del Brasil. 

El Gabinele inglés pidió al de Río Janeiro, indemniza
ción porque los habilantes de la costa robaron los despojos 
del buque naufrago. 

Habiondo respondido el gobierno del emperador, que no 
accedía a esta demanda sino se le obliga a ello por la fuer
za, los buques ingleses de la eslación del Sur de América 
recibieron orden para ejercer represalias sobre el comercio 
brasileiío, y desde el 30 de diciembre de 1862 al 4 de enero 
de 1863, fuerou apresados cinco buques y llevados y tenidos 
hajo la custodia de los de guerra ingleses, en la bahía de 
las Palmas. 

Po cos dí as después fueron pues tos en I iberlad, med ian te 
promesa hecha por el gobierno imperial, de deposilar en la 
legación inglesa la cantidad de 3,200 libras esterlinas. (Or
tolan, tomo I, pagina 360). 
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CAPÍTULO II 

DE LA GUERRA 

Bsas socieJaJcs distin las que se conocen con el nombre 
de nacione::; independienles ó Eslados soberanos, viven en 
eslado de igualdad, de independencia perfecta las unas res

pecto de las olras. 
~us absolulos derechos de independencia, se opouen a la 

inslitución de un poder superior, de una auloridad sabera
na, con facultades para apreciar sus prelcnsiones, dirimir 
sus diferencias, prescribir é imponer el cumplimicnto de un 
Jeber olvidado ó desconocido, ó marcar el limite de un de
recho 6 de su ejercicio. 

De aquí u ace para cada Esta do soberano, el perfoclo de
recho para hacerso justícia a si propio; juez único en la 
apreciación de la naturaleza y extcnsi6n de la ofensa y me
dio:> suficientes y necesarios para dejar ilesos su honor y 
sus intereses, Liene perfecto derecho para demandar direc
tamenle a la naci6n ofensora las salisfacciones del agravio 
íuferido 6 el cumplimieuto de las obligaciones olvidadas 6 

Jesconocidas. 
Pero si estas pacfficas demantlas son ineficaces, si los me

tlws de conciliación no bastau para oblener justícia, el de
ber de su propia conservaci6n obliga al Estado ofendido a 
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apelar a medios violenlos para alcanzarla, ya sea alacand(} 
directamenle a su enemiga, ya apoderandose de sus persa
nas 6 propiedades, ya embargando 6 secuestrando las del 
Estada 6 de sus súbditos. 

Al conjunto de Lodos estos medios, al ejercicio de lodas y 
cada una de estas facultades inhereules a la soberana in
dependencia de una naci6n, se llama guerra, y se dice asf 
en el lenguaje vulgar como en el internacional, que una 
naci6n hace la guerra cuando practica lodas 6 algunas de 
las facultades dichas. 

Considerada ba jo el punto de vista del Derecho de Gen
les, la guerra no es otra cosa que la legítima defensa del 
Estada, de esa entidad moral, de esa personalidad jurfdica, 
conslituída por lodos los ciudadanos é investida cou los po
deres soberanos que la misma sociedad ha deposilado en 
sus manos. 

El derecho de guerra es inherenle a esta misma sobera
nia: se funda en la legítima defensa, se origina de la ley 
natural 6 primitiva y su ejercicio es un atributo indispen
sable a la soberania del Estada, pues no se concibe la exis
tencia de una asociaci6n 6 de un poder, sin el derecho de 
rechazar a los agresores que amenacen su vida 6 atenlen al 
ejeorcicio de los derechos que le incumben. 

Pero la guerra es no s6lo un derecho sino Lambién un 
deber a la vida del Estada. 

Cuando se ataca a la liberLad 6 independencia de una 
naci6n, cuando se desconocen 6 coartau algunos de los de
rechos originaries de esta misma libertad 6 independencia, 
cuando se infiere un agravio a un pueblo, negandose la sa
tisfacción que se demanda, la guerra es la primera obliga
ción del Estada ofendido. 

El ente moralllamado Estada, es depositario de los dere· 
cbos que lodos y cada uno de sus indivíd11os han abdicada 
en sus manos para que su ejercicio redunde en beneficio de 
la co::nunidad: debe justícia a los mismos cuyos poderes 
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ejerce: necesila, en biun de tod 1S, imponer el respeto hacia 
los derechos de cada uno y mantener inc6lumes los inhe
rentes a la asociaci6n, siendo una obligaci6n rechazar por 
la fuerza los atentados que naciooes extranjeras igualmenle 
soberanas hagan al honor 6 a la libertad de la sociedad ci
vil cuyos podares administra, porque tampoco se coocibe, 
que una naci6n deje impune cualquier insulto a su honor, 
independencia 6 libertad, sin despojarse de los atributos 
que dau vida a su misma soberania, sín confesar tacitamen
te su inferioridad respecto al agresor. (Riquelme, pagi
na 120, pa rrafo 4, y Hautefeuille des Droits et Devoirs, to
mo I, pagina 98). 

La guerra es un derecho y un deber fundada y originaria 
de la ley natural 6 primitiva. El soberano 6 gobierno que 
la emprende, la uaci6n que la practica, no debe cuenla sino 
a Dios y a BUS súbditos de las causas que Ja motivau 6 de 
los hechos en que se apoyan Jas hostilidades. Soberano é 
independienle el Estndo que ejercita su derecho, no puede 
sin abdicar su soberanía, sin lastimar su independencia so
meler su conducta al juicio de Estados iguales, soberanos é 
independientes, 

Pero por muy justo y legítima que, en sí mismo, sea el 
derecho para hacer la guerra; por absoJutos que sean los de
rechos que tengan las naciones para ejercerla, puede a con· 
tecer que haya guerras de una legitimidad dudosa 6 de una 
marcada injustícia. 

Nada hay mas odioso que una guerra siu derecbo: pero 
si esto, en sí mismo, no es mas que uno; si por su propia 
esencia no puede asislir a ambos beligerantes, forzoso es 
convenir que, en toda guerra, se comba te por una parle con 
el escudo del derecho y por otra con Ja injustícia. 

Los autores, asf antiguos como modernos, han tratado de 
exponer con mas 6 menos acierto las verdaderas y juslas 
causas de guerra, aquellas que autorizan a una naci6n para 
emprenderla con justícia. 
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El célebre dominicana Francisco Yictoria, el primera que 
ha escrita sobre el Derecho de Genles, el primera a quien 
cupo la gloria de exponer los principios fundamentales de 
esta ciencia en sus disertaciones de «Jure belli», impresas 
por orden del emperador Carlos Ven 1557, dice que hay una 
sola y única causa capaz de justificar la guerra, es menester, 
aiiade, que el Estado que la declara pueda quejarse de una 
iujuslicia, y que esta sea tan grave, por su naturaleza y 
consccuencias, que se encuenlre eu relacióu con la enormi
dad dc los males que trae siempre consigo semejanle modo 
dc reparación 6 de venganza». 

Alberico Gentilis, que cscribió en los primoros años del 
xnr, opina que no :lebe aplicarse el magestuoso nombre de 
guerra, sino a aquellas que reunen las condiciones de ser 
públicas y j ustus. 

Según este ilustre italiana (natural de las marcas de An
cona), sólo pueden calificarse do guerras públicas las que 
tienen luga r entre Príncipes ó Esta dos soberanos é indepen
dientes y por causas que afecten a los intereses general·es 
de AStos Estados ó a cualquiera de ellos. 

Para hacer justa la guerra, es necesario que el empleo de 
la fuerza sea el úoico medio de hacer triunfar el derecho, 
de reparar la injustícia; pero es preciso haber agotado aules 
los recursos de amigable inteligencia, ya soa directamente, 
ya por la inlervencióo de los buenos oficios de amistad que 
presten príucipes neulrales ó amigos. 

»La justícia necesaria para legitimar la guerra, puede 
originarse de los deberes que i mpooe la religión, de los de
rechos que da la oaturaleza, 6 de los compromisos que re
sultau de los derechos del hombre». 

Ray un grado de justícia, segúo Geotilis, suficieute para 
la defensa y o tro necesario para el a taque. 

E11 la apreciación de los grados de justícia, y en los que 
caben en los intereses que pueda Lener uu Estado para em· 
preoder la guerra, debe tenerse en cuenta, aiíade el mismo 
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.autor, no s6lo la importancia de los intereses materiales que 
-estan en juego, siJJ.O también la equidad, el honor y la hu
manidad que constiluyen los inlereses morales de un 
pueblo». 

Admile para los que élllama causas humanas tres clases 
de guerras: las guerras justas !f necesarias, las guerrasjus
ias, pero solamenle útiles, y en fin, las guerras j ustas, pero 
fundadas sobre motivos de generosidad y honor. 

Condena en absolulo las guerras de religi6n. De acuerdo 
.en esto con su ilustre predecesor Victoria, sostiene que 
hay una marcada y violenta injustícia en las guerras em
prendidas con el único objeto de convertir por la fuerza a 
los infieles. Conviene en que un príncipe cristiano puede 
tomar las armas para socorrer a pueblos crislianos, lambién 
maltralados por los barbaros, juslificando por este motivo 
las expediciones de los Cruzados, y comprendiendo esas 
:Simpatías de honor y de fé que arrastraran a los pueblos de 
Europa a tender una mano generosa a sus hermanos de 
Asia. 

El holandés San Groot , mas conocido en el mundo cien
·tífico y literario por el nombre de Hugo Grolius 6 Grocio, 
escribi6 su imperecedera obra titulada «Del derecho de la 
guerra y de la paz en 1650». 

Al asimilar las causas de guerra con los procesos civiles, 
-este iluslre autor las divide en dos clases: t.• las fundadas 
en el derecho de prevenir una injustícia, y 2." las que se 
motivau con el objeto de repararia. 

Apoyado en la opini6n de los autores, son justas causa¡ 
de guerra , dice: 

Rechazar una agresi6n injusta contra el territorio, las 
personas, los hienes ó el honor. 

Reclamar la reparaci6n de un daño inmerecido 6 el pago 
de una justa deuda. 

Vengar una ofensa legítima y suficienle. 
La mayor parte de los autores que escribieron después 

' 
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de Grotius, con rarísimas excepciones, todos aceptan J 
desenvuelven sus leorfas. 

Algunos como \Volf, definen la guerra diciendo que es el 
estado en que las naciones conquistau el derecho por el 
empleo 6 ejercicio de fuerza. Vallel acepta esta definici6n 
elogiando la exactitud con que la expresa su maestro. 

Según De Martens, la guerra es un estado de violencias 
indeterminadas entre los hombres. 

Pinheiro Ferreira combate esta opini6n definiéndola como 
!;ll arte de paralizar las fuerzas del enemigo. 

«La violaci6n de un simple deber de moral, de política 6 
de decoro, considerada en sí mismo, no puede ser una ra
z6n justifica Li va para ha cer la guerra. Pe ro Lodo ac to por el 
cual se lastime la independencia de otra naci6n, 6 el libre 
goce de derechos adquiridos, ya sea por ocupaci6n, ya por 
tratados, con tal que este acto haya tenido efecto en tiempo 
pasado, en el presente, 6 se tema fundadamente pueda tener 
lugar eu el porvenir, puede ser una raz6n justificali\"a para 
la guerra, siempre y cuando se hayan intentado en vano 
~·fas mas dulces, 6 se venga sucesivamente a aquella extre
midad sin h.aber recurrido a elias. (De :Uartens Precís du 
Droit de Gens, tomo li, parrafo 265). 

En general toda guerra es legítima, dice Pinheiro Fe
rreira, cuando tiene por objeto rechazar la fuerza por 1a 
fuerza ú obligar a otro Estado al cumplimiellto de sus de
beres respecto a nosotros, si rehusa cumplirlos de hueua 
voluntad. 

Los autores modernos todos, sill excepci6n alguna, son 
de la escuela del célebre holandés Grotius. Kluber asegura 
que cuando Ull Estado apone de Ull modo cualquiera, la 
fuerza a la fuerza, se eucuentra en estado de guerra eu la 
acepci6n g!lneral de la palabra, (parra fo 235) . 

«Toda guerra, para ser justa, debe originarse, en derecho, 
de las consecuencias de un principio deducido a su vez, de 
la necesidad de conservar los derechos exlernos amenaza-
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dos·6 ya laslimados. La guerra es, pues, justa por parle del 
Estado que se ve obligado a hacerla para defender sus de
recbos. 

Esta defensa, como acabamos de decir, ,puede no sola- , 
mente tener por objeto lesiones existentes, sino también 
puede ejercerse en virtud del derecho de prevenci6n por 
lesiones inminentes. 

El objeto de una guerra justa debe, pues, consistir en 
obtener reparaci6n de daños sufridos y defenderse 6 velar 
por su seguridad, supuesto que estos resultados no pue
den obtenerse de otro modo. (Kluber, parrafo 237). 

vVeathon, dice, que la guerra es una cuesti6n sostenida 
por la fuerza entre Estados independientes. 

Según nuestro Riquelme, la guerra es una perturbaci6n 
accidental de la buena a·rmonía que debe existir en la so
ciedad humana, es el estado en que las naciones sostienen 
6 conquistau sus derecbos por la fuerza. Esta última defi
nici6n es la que,· en nuestro concepto, reasume la de los 
autores últimamente citados, pues cuando una naci6n opone 
la fuerza a la fuerza, es cuando sostiene 6 conquista sus 
derechos por la fuerza misma con que defiende la justícia de 
su causa 6 ataca la de su enemigo para conquistar el de
recbo. 

La guerra, es, pues, el último medío de obtener justícia 
entre naciones, es el empleo 6 ejercicio de la fuerza entre 
Estados soberanos. 

Paro antes de terminar esta ligera exposici6n de las idea~ 
de los autores mas célebres, así antiguos como modcrnos, 
sobre la guerra en general y el derecho de guerra en parti
cular, séanos licito, prestando un justísimo tributo de admi
raci6n, a la sabiduría de nuestro iluslre compatriota, el do
minicano Francisco Vicloria, trasladar a este capítulo la re
gla 1." de s us ma xi mas ~obre la guerra. 

«Pueden los rcyes, dice, depositarios de estc terrible de
reclio, no buscar jamas ocasiones, rii mucbo menos pretex-
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los, pa ra rom per la paz; esta paz que el aposto! de las nacio
nes nos ordena conservar, si posible es, con todos los .hom
bres. recordandonos que liiOmos hermanos aquí abajo y que 
lenemos en el cielo el mismo Dios, que sera un dfa nuestro 
juez cornuo. ¿Qué cuenla no tendran que darle de su cruel
dad sanguinaria, los que, sin que la necesidad les obligue 
a ello, hayan espuesto a la carnicería y a la muerte, a tan tos 
séres hermanos, creados por Dios y rescatados con el precio 
de la sangre de J esucristo'?» 

Sin duda, inspirado por esta sana y santa filosofia de la 
caridad evangélica, por es te espí ritu de j usticia, por esta 
sublime doctrina, escribi6 mas tarde Leibniz, su tercer gra
do de justícia que llama Justicia Universal, proclamando la 
necesidad de buscar su origen mas alla de las definiciones 
humanas, mas alto que los preceptos de la filosofia, en la 
creencia de un Dios legislador y dueií.o, tan poderoso como 
sabio, y que para hacernos mas facilmente d6ciles a su ley, 
ha querido que nuestra soberana felicidad fuera servirle. El 
cristianismo s6lo ha podido elevar a esta noci6n sublime y 
divina, el derecho de la naturaleza y de gen tes. (Prefacio ad 
Codicem Diplomaticum). 

Considera do ba jo el punto de vi& la del Derecho Primitivo, 
la guerra se funda en la legítima defensa, en la ley de la 
necesidad (l). Su único objelo debe ser alcanzar reparaci6n 
de los daños causades, el libre ejercicio de algún derecho 6 
una justa sa tisfacci6n por la ofensa inferida. 

La guerra es, pues, un derecho primitiva del hombre y 
una con:>ecuencia de su sociabilidad. 

El hombre, en el estado de la naturaleza, en su estado 
primitivo, tenía el perfecto derecho de oponer su fuerza 
muscular, su fuerza física, a la de cualquiera de sus seme
janles que atentara a sus derechos naturales 6 le impusiera 
obligacione.s contrarias al ejercicio de cualquiera de sus 
facultades. 

(1) Ver Montesquieu. Esprit des lois, libro X. cap. TI. 
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La reuni6n de los hombres en sociedad, ya se considere 
en esta la familia, la tribu, el pueblo 6 la naci6n, dividi6 s us 
intereses, cre6 gustos nuevos, nuevas n.ecesidades que esta
ban en armonía 6 en discordancia con las tendencias de 
otras sociedades nuevas también, pero indepeudientes y 
soberanas. 

La pasi6n de la independencia, esa necesidad instintiva 
de cada nueva sociedad, cre6 los sentimientos que la carac
lerizau y el temor de la esclavitud, del dom inic 6 depen
dencia de olra sociedad y, por consiguien te, el ejercicio del 
derecho, de la facul tad de resistir por la fuerza bruta al 
empleo de la misma fuerza que atacaba su libertad. 

Creado el primer principio, la primera causa del ejercicio 
rigorosa 6 indulgen te de la fuerza entre familias, tribus 6 
pueblos, necesariamente debi6 aplicarse fÍ las nuevas nece
sidades 6 a la defensa de los derechos adquiridos. 

Si la humanidad, obedeciendo a un inslinto secreto, i:Í. una 
tendencia primitiva, caminaba lenta 6 rapidarnente por la 
senda del progreso. Si las pequeñas sociedades que los hom
bres formaren debían cambiar con las diferenles revolucio
nes que experimentaban, el principio de legítima defensa 
debi6 apl icarse a las nuevas facul tades que se apropiaran, 6 
a las necesidades creadas con las revoluciones que les dieron 
el sér. 

El impulso que imprimieron eslas revoluciones a cada 
nuava sociedad, revoluciones oriundas de los objetos 6 de 
las tendencias particulares de cada tribu 6 familia, ó del 
caracter 6 pasiones de los jefes a que eslaban sujetas, crea
rou primera el vago deseo de propiedad exclusiva, para dar 
luego vida J vigor a esta misma propiedad aplicada a 1(\S 

objelos que eran mas necesarios 6 causaban mayores goces . 
Los lítulos que sirvieron de base para les primeras pro

piedades fueron, sin duda, ndquiridos por Ja fuerza 6 por 
las costumbres del uso; pero una vez admitida y generali
zada esta idea de propiedad, se aplicaran indudablemente 
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a su defensa los elementos de fuerza que cada familia po
sefa. 

Desde este momènto ces6la vida n6mada, la vida errante; 
las sociedades humanas se hicieron fijas y sedentarias; cada 
familia 6 trihn, se apropi6 un pedazo de tierra que consti
tuy6 su propiedad; propiedad común, indivisa; todos los 
individues de Ja tribu tenian igual derecho a su goce y a 
los productes que proporcionaba; pero propiedad única, 
posesi6n exclusiva da la familia 6 tribu que en. ella acam
paba; los individues de tribus extraiías carecfan de derecho 
para penetrar en aquel recinlo a donde, desde su principio, 
radicaban las afecciones, los goces de la tribu que Ja poseía. 

La pobreza de unas, la avarícia de otras, el espíritu in
quieto y ambiciosa de algunos jefes de tribus ocasionaran, 
sin duda, irrupciones y ataques a las propiedades de tribus 
mas débiles, mas ricas 6 mejor siluadas; el principio de legí
tima defensa se aplic6 a las causas que estos defendian ; 
veucidos, tuvieron que sufrir la ley del vencedor: el derecho 
de conquista, originaria, oriundo del derecho de propiedad, 
había nacido, y con élla esclavitud y servidumbre. 

El riesgo común lig6 mas a los miembros de una familia 
6 tribu que se consideraba amenazada por un vecino pode
roso 6 inquieto; la idea, el deseo, la necesidad de defender 
el terreno que ocupaban, cre6 la idea de la patria y con ella 
la defensa de sus afecciones, necesidades, intereses y goces: 
con esta nueva palabra empez6 a siguificarse, desde los 
tiempos primitivos, la libertad del individuo, el apego, el 
amor a la familia y al terreno que poseían. 

Ligados de este modo la idea, el derecho de propiedad con 
los sentimientos naturales de independencia y libertad, 
tuvieron un éaracter mas grave los atentados a la propiedad 
de una familia 6 tribu y, por consiguiente, se emple6, así en 
el ataque como en la defensa, mayor insistencia y mas cons
tancia pa ra alcanzar ambos fines. 

El nuevo derecho de conquista sancionaba las adquisicio-

' 
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nes hechas por la violencia; a ésta se agregaba la aslucia; 
el poder interior de la tribu conquistadora sujetaba a los 
vencidos; nuevas conquistas se agregaban cada dfa al pode
rfa de la tribu dominante; de este modo debieron formarse 
y extinguirse también tribus poderosas, asociaciones pa
tentes, para dar vida después, a esas diferentes asociaciones 
de hombres que, a su vez, crearan las naciones modernas. 

Pero en este caos de ataques y defensas, en este imperio 
absoluta del derecho del mas fuerte, en este abandono com
pleto y voluntario de los principios na turales, primitivos, 
de equidad y de justícia, habfa nacido la industria privada 
y con ella el comercio interior entre los individuos de una 
misma tribu. Un paso mas dado fen la senda del progreso 
dió vida al comercio exterior y con él a la liga, a la amal
gama de los intereses y necesidades de las tribus vecinas. 

Vacilantes fueron sin duda sus primeros pasos, lentos sus 
progresos, escasos, muy escasos sus adelantos, y aun estos 
muchas veces borrados y destrufdos por las irrupciones y 
ataques de tribus enemigas y conquistadoras; pero la idea 
había nacido, la necesidad vivia, el gérmen fecundo de civi
lización se conservaba en los campos de batalla y aún entre 
las calidas y humeantes cenizas que marcaban el paso de 
la tribu vencedora; el funesto choque de las malas pasiones 
del hombre, no podia barrar esta nueva idea ligada a sus 
intereses, a su propiedad y a su independencia. 

Vueltos a la paz y al reposo, se avivó mas el deseo, la 
necesidad de los objetos nuevos para unos y extraños para 
otros; los cambios entre habitantes de diferenles tribus vol
vió a efectuarse; cada dia se multiplicaban los productos de 
¡a industria y objetos de comercio; cada dfa era pues mayor 
el número de individuos cuyos intereses se ligaban, tenían 
cierta dependencia, cierta solídaridad con los de la tribu in
dustriosa 6 comercianta. 

Los soberanos 6 jefes, empezaron a tener en cuenta este 
creciente desarrollo; dictaran leyes para regularizar estos 
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cambios y garantizar y prolejer los intereses de sus súb
dites. 

Atendida la independencia de cada uno y el acto volun
lario de comercio, estas leyes debieron apoyarse en los prin
cipies nalurales de equidad y de justícia; la necesidad, la 
conveniencia que las dictaba, no permilía otra base para el 
desenvolvimiento de los intereses nacientes de ambos pue
blos. 

Esta vuelta a la raz6n, esta invocaci6n de los verdaderes 
principies del derecho primitivo, produjo una reacci6n en 
las ideas y el examen de los principies de la moral de la 
época. 

Admilida la idea, reconocido el principio, sancionada el 
derecho de propiedad, era indispensable, al mismo tiempo 
admitir la idea, reconocer el principio y sancionar también 
el deber de respetar la propiedad en cuya e:xistencia se con
venia. 

Pero si ésta se apoyaba en la independencia, si no se con
cebia la una sin la otra, si ambas aran solidarias, oriundas 
de los sen limien los naturales del hombre, preciso era pro
clamar antes la independencia de cada pueblo y condenar, 
con la obligaci6n de respetar la libertad de cada uno, el 
odioso derecho de conquista y con él la esclavitud y ser
vidumbre. 

El principio de legítima defensa adquiri6, pues, mayor 
imperio en esta época en que empezaron a deslindarse los 
derechos y deberes de las sociedades primitivas. 

Pero a medida que se hacían mas frecuentes las comuni
caciones, al mismo liempo que los intereses de cada pueblo 
se lígaban con los de las tribus vecinas, se creaban nuevas 
necesidades y se originaban nuevas causas de guerra. La 
mala fé de algunes en sus relaciones comerciales 6 en su 
frecuente tralo con los individues de otras tribus, debi6 pro
dncir una especie de represalias por parle de los individues 
engañados 6 defraudades en sus intereses. 
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Si Ja lribu entera hacía ~tuya la ofensa, si aceplaba el 
agra vio, si se hacía solidaria, responsable de las acciones de 
sus individuos, en justa reciprocidad la parle ofensora hacía 
también suya la causa del ofensor; nuevas guerras se oca
sionaran por fútiles motivos, en las cuales lriunfaba siempre 
el derecho del mas fuerte . 

Eslas guerras tuvieron, pues, otro caracter; se apoyaban 
en dislinlas causas, se fundaban en el soslenimienlo del 
principio de la nacionalidad; no se aspiraba, al menos en 
su orígen, a la conquista del lerrilorio de la tribu ofensora, 
no se codiciaban sus hienes y propiedades, se encamiuaban 
únicamente a lavar una mancha, a vengar una ofensa, a 
hacer patente la justícia de la causa que se defendía. 

Esto era ya un progreso, era un paso mas da do en la senda 
de la civilización: ya se convenía en principios, había con
cordancia, armonía de ideas, se pensaba del mismo modo 
sobre ciertos pun tos, se crea ba y sos ten fa en fi n el espírilu 
nacional, se daba vida a esa magnífica ficción legal del 
honor dc las naciones, a esa especie de religión fundada en 
lo justo y en lo grande, y cuyo cullo terrena lenía, desde su 
orígen, por jueces a ese tribunal que hoy llamamos opinión 
pública, pero que alraía el respeto y consideraciones 6 la 
befa, el escarnia 6 el desprecio de los pueblos vecinos. 

Estas disposiciones hicieron rapidos progresos. El espírilu 
humano, igual en Lodos tiempos, debió ejercer su influencia 
sobre el nuevo órden de cosas en proporción con las nuevas 
facultades que la humanidad se abrogaba; el exagerada 
cullo del honor y del sostenimiento del principio de nacio
nalidad, produjo necesariamente conílictos frecuenles y 
guerras sangrientas. La esperiencia debió enseuar a aque
llas sociedades, Ja falsedad de los principios que profesaba 
y su incompalibilidad con los derechos de cada una; se em
pezó, pues, a comprender que la salud del pueblo, su suerle 
y sus intereses, estaban en manos de cualquiera de sus ciu
dadanos, cuya codicia 6 mala fé infiriera una ofensa a otro 
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de igual clase de una tribu eslraJÏa: cada sociedad debió, 
pues, hacer leyes coercitivas para prc3venir este mal. 

Desde el momento que una ley de este género tuvo impe
rio, fuerza y vigor en una sociedad cua~quiera, hubo mayor 
dependencia, relación mas íntima entre el gobiern0 de la 
sociedad y la sociedad misma: quedaba establecida, en ma
yor escala, la obligación de respetar al gobierno; al mismo 
tiempo que esto adquiría, se imponfa el deber de proteger 
la vida y los intereses de todos y cada uno de los individuos 
que formaban parle de la sociedad. 

Estas obligaciones de respetar al extranjero, de observar 
con él buena fé en las relaciones comerciales, de no atentar 
a sus derechos; los deberes que adquiria 6 se imponfa cada 
soberano de castigar a cualquiera de su1 súbditos que con 
sus ilegales actos amenazaran la paz, el reposo y la seguri
dad de la palria , eran Ja confesión tacita de su irresponsabi
lidad en los atenlados èometidos y sus disposiciones amis
losas bacia la tribu cuyos ciudadanos eran víclimas de al 
gunos de aquellos excesos. 

Aquí conviene advertir, que al mismo tiempo que se mul
liplicaban los objetos de comercio, a medida que los intere
ses de cada pueblo iban adquiriendo mayor desarrollo, se 
extendfa mas su influencia moral sobre las tribus comer
ciantes. 

Esta influencia era precisa, lógica consecuencia del espí· 
ritu que la creaba y mantenia; reconocia por causa única 
la superioridad industrial, la abundancia de materiales pri
milivos: se apoya ba. pues, en la necesidad individual, nece
sidad que se hizo colectiva, necesidad de la tribu, desde el 
momento que a la mayor parle de sus individuos alcanzaron 
los benef:icios de la industria del pueblo estraño . 

Ligados de esta manera, resultaba evidentemente que la 
tribu pri.niliva dependía, en cierto modo, del pueblo indus
triosa; ésle última se bastaba a si mismo, cubria todas sus 
nacesidades, y con el sobrante de su industria, atendía a 


