
X INSTRUCCION,' M 
» X

Que dever án observar los Tenientes 
y Comisarios del Keal Tribunal de 
La ACORDADA j SANTA HERMANDAD, 
y Juzgado Privativo de Bebidas prohi
bidas en el uso de sus Cómi-iones. 
A p ro b a d a  por el Fxcmó. Señor Virrey de 
está Nueva España, en conformidad de 
lo pedido, y  consultado por los Señores 
Fiscal de su Mg; y Asesor general; como 
se contiene.

T
a s  c a u s a s  c r im in a l e s , ó s é

siguen de Oficio de Real Justicia, ó 
á pedimento de Parte; y sea como 
fuere, á lo que se dirijen, es á estir- 
par los delitos con el castigo de los 

que se justificaren ser Delinqúcntes.
En esta conformidad, dos cosas hay que ha

cer en dichas Causas, la una instruir el delito ó 
delitos que dan lugar á su formación y la otra averi-
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guar el Delínqueme, ó Delinqúeutes que los come
tieron.

Y auque dichos Tenientes, y Comisarios no 
pueden imponer castigo alguno á los referidos De- 
linqüentes, con todo, páraque sufran á su tiempo el 
merecido, deben también asegurar sus Personas, y 
Bienes. 1

Considerando lo expuesto con atención, da- 
idéa bastante para la formación de qualesquiera Cau
sa: sin embargo, para el mayor acierto, y para que 
los Tenientes, y Comisarios desempeñen cumpli
damente sus obligaciones, deben estar instruidos en 
estas Advertencias»

A D V E R T E N C I A  P R I M E R A »  
S O B R E  J U E Z  E S ,

DEBEN ,  pues, advertir, que tales se constitu
yen por los Títulos que se les confieren: que 

si es honroso exercer Jurisdicción, es también de 
mucho gravamen; y que para cumplir como es jus
to con el cargo , el remedio consiste en tener 
siempre presentes estos tres particulares:

El primero, que han de ser jusgados de todo 
quaoto juzgaren, conforme & la autoridad del Su
premo Juez, El segundo, que en sentir de n.iestras 
Leyes, los Jüezes deben ser Hornes buenos, como que 
son puestos para min.íarjfdcer Derecho, Y el tercero, 
que solo debe dirigir las operaciones de los que lo 
son, el servicio de Dios, el del Rey, y el del Publico;

De-
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D.'ben asírrusmo advertir, que para proceder 
con toda íntegríedad, y remover qualquiera sospe
chadlo basta ciertametite, que su intención sea sa» 
na, sino qae á demás se requiere el que se absten* 
gan de conocer en todos aquellos casos en que pue
dan ser sospecho?#! sus procedimientos, por motivo 
de amistad, òdio, Ínteres, ó semejante.

Deben también advertir* que para tener expe
dita la Jurisdicción qae se les confiere por los Títu
los, han de presentar estos* ante todas cosas, á los 
Govtrnadores, Corregidores* ó Alcaldes Mayores 
de todas las Jurisdicciones en que huvieren de pro
ceder, para que les ponga él Pasé necesario, que 
en efecto se les pondrá lüego sili derechos, ni es
cusas, conforme á lo mandado por la Superioridad: 
rotando en quanto á esto, qUe en Caso de urgencia* 
bastará presentarlos á los Tenientes de Partido en 
sus respectivos Pueblos, y que concedido el referi
do pase en una Jurisdicción, no es necesario pedir
lo de nuevo, aunque falte de ella el Justicia que lo 
diera, y entre otro en su lngar, por quanto siempre 
quedara razón en los Libros, que la misma Superio
ridad tiene mandado haya en todas.

Por último, deven advertir, que para tener 
expeditos à ios Quadrilleros, ó Ministros Ejecutores 
que se sugetaren à su cuy dado, han de providenciar 
que igualmente manifiesten á dichos Justicias sos 
respectivos Títulos, para que los conozcan por tales, 
y no se les ponga embarazo alguno en su ejercicio. 
Solicitando, y cuy dando al mismo tiempo, que estos
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sean de buenas operaciones, y  que no dén moti
vos para quejas.

A D V E R T E N C I A  S E G U N D A
S O B R E  D E L I T O S .

17  N órden á estos deben advertir que son di- 
~t versos los que pueden perseguir, según las 

diversas facultades que sé les conceden en sus Tí
tulos con ‘atención ú las distintas formalidades del 
Tribunal; porque como Juez es, de Hermandad, pue
den perseguir unos, como dependientes de la Acor
dada otros, y como Ministros del juzgado Privati
vo otros.

to s  que se síigetah á su conocimiento, como 
Juezes de Hermandad, son estos: Los Robos, Hur
tos, y fuerzas de Bienes muebles, ó semovientes, 6 
deMugeres que no sean públicas, haciéndose en 
Yermos, ó Despoblados, ó saliendo á ellos con los 
Bienes 6 fílugeres aunque los Robos, ó Hurtos ha
yan cido en Poblados.

Lo son también los Sal'téos de Camino, las 
Muertes, y Heridas hechas en Yermo, ó Despoblado, 
á trayeion, ó por aleve, ó sobre asechanzas, ó segu
ramente, ó por último, haciéndose por causa de ro
ta r ,  ó forzar, y esto aunque el Robo; y Fuerza, no 
huviera tenido efecto.

Igualmente lo son la Prisión privada que qual- 
qüiera Particular hiciere de propria autoridad en 
Yermo, ó también en Poblado, si con el Preso sa

lte-
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ficre al Campo, ó si dicha Prisión se ejecutare cn 
algún Arrendador, ó Recaudador de Rentas Rea- 
les con el fin de percibirlas el que lo prende, pUeg 
e i tal caso es Reo de Hermandad, aunque dicha 
I i sion la haga en Poblado, y no saque al Preso al 
Campo.

Pero es de advertir, que no cometerá este de
lito el Acreedor que prendterc á su Deudor quin
til éste vaya huyendo, ó le haya dado Poder, y  fa
cultad por fiscriptura para que lo prenda, no pa
gándole su deuda, si á mayor abundamiento asi 
Preso lo entregar£f dentro de veinte y quatro horas 
á los juezts Ordinarios del Lugar mas cercano en 
que verificare su Prisión.

Finalmente, son delitos de Hermandad las que
mas de Casas, Viñas, Micses, y Colmenares, hechas á 
sabiendas en Yermos, ó Despoblado, y las Muertes, 
Heridas, ó Prisiones que se hicieren en los Minis
tros de la misma Hermandad en odio de su Oficio, 
bien !o ejerzan de presente, bien lo ejercieran 
en algún tiempo. .

Y es de saber, qiie Lugar, Yermo, óDespobla
do, para el efecto se entiende aquel eii que nb hay 
treinta Vezinos, que el Robo, ó Hurto podrá verifi
carse estando él Dueño de los Bienesprcscnte,óaa- 
sentc, ha viendo, ó fió resistencia; y qué |á IfiÉ 
quentes referidos pueden seguirse hasta íos Pobla
o s ,  y prenderse ¿ti ellos. v>1 •

Loá Delitos qffe pbr rizón de Acordada pue
den perseguir dichos Tenientes, y Comisarios iü 
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reducen a tres Clases, y son Heridas, Muertes, y La
trocinios, cometidos en Ciudades, Villas, y Pue
blos, por cuyo motivo pueden conocer contra 
iodo género de Heridores, Matadores, y Ladro
nes, y deben rondar, en forma de Justicia, dichos 
Poblados para aprehenderlos, y evitar de este modo 
los perjuicios que hacen al Público.

Por último: los Delitos respectivos al Juzgado 
Privativo, aunque diferencien entre sí por la diver
sidad de Bebidas;ó porque unos las fabriquen, 
otros las expendan, y otros las protejan, todos con
vienen enia razón general de ser contra la prohibi
ción, y consisten en que en desprecio de ella, se use 
de otras Bebidas, que no sean los Caldos legítimos 
de Castilla, y el Pulque blanco en Tabernas publi
cas, ó Lugares destinados para su venta.

A D V E R T E N C I A  T E R C E R A ,
S O B R E  D E L I N C U E N T E S .

CON respecto á estos, deben advertir los Te
nientes».y Comisariós doS cosas. Launa, que 

por regla general pueden ser p**occesados todos los 
Delinqücnics en alguno de los modos expuestos; y 
lo. que es msís, que aun después de muertos, puede# 
y .debe continuárseles el proceso, teniendo Bienes, 
si por su delito merecen confiscación de ellos, co
mo sucede en los de Bebidas prohibidas; ó si hu- 
yiere Acusador que pida, se le satisfaga, con los mis- 
caos Bienes, el daño que el Delinquen te muerto le

hicie-
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hiciera» como puede acontecer en Hurtos, y ge- 
menjantes.

La otra, que de dicha regla general se excep
túan los que no tienen completo juicio, por quanto 
sin él, no pueden delinquir; y asi no pueden pro
cesarse los menores de diez años y medio, los Locos 
desmemoriados, y mente-captas: sobre cuya excep
ción es de notar, que si alguno tuviere culpa en el 
delito, ó delitos que cometa un Loco porque estan
do furioso no lo encierre, como es correspondien
te, para precaverlos, son de su cargo, y debe res
ponder por ellos.

Instruidos yá por estas adventencias los Te
nientes, y Comisarios del como, y quando han de 
exercer su jurisdicción, de los delitos que han de 
perseguir, y de los Deiinqúentes que pueden pro
cesar, solo resta explicar el modo con que deban 
executarlo; para que se consiga efectivamente el 
fin propuesto al principio, de que se extirpen los 
delitos con el castigo de los que se justificare ser 
Delinquentes, á cuyo efecto deben también tener 
presentes estas Notas.

n o t a  p r i m e r a ,
SOBRE E L  R E Q U E R IM IE N TO  DE [ 

Escribam, y lo <¿ue deba hacerse por su escusa*

ES tan necesaria la autoridad de este Ministro
en tas Causas» ' por la fe pública que se le d i  

que son nulas las que se forman sin su intervención
B 2  m
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en íos Lugares en que lo hay: por tanto, la primera 
diligencia que debe hacer el Teniente, ó Comisario 
que vá á entender en la formación de alguna, es re
querir al Escribano público del Lugar, y por su fal
ta á qualquier otro que en él resida, aunque sea so
lo Real, previniéndoles.en el mismo acto de reque
rirlos, que si se escusaren de asistirle por enferme
dad, ú ocu pación, han de firmar su escusa para la 
debida constancia.

Si alguno de dichos Escribanos se allanare á 
asistir al Juez, él sabra, según su obligación, d irig ir
le para la formación de la Causa; pero si todos se le 
.escudaren, ó ninguno huviere en el Lugar, ni en ei 
contorno de cinco leguas, entonces, para formarla 
por si, actuando come» Juez Receptor, deberá nom
brar por testigos de, asistencia dos Sugetos fidedig
nos que sepan leer,,y escribir, como que han de fir
mar, con él todas las diligencias, les recibirá jura
mento de fidelidad, y sigillo, y asi fecho procederá 
á lo  demás qué expresan las Notas siguientes,

1 N ò t a  s e g u n d a ,«
SO B R E  E L  A U T O  C A B E ZÀ  D E  PROCESO , 

o primer proveído de la Causa.

Í pSQFfc se comienza, como es regular, asentan- 
Vido el Lugar, Dia, Mes, y Anò en que se forma, 

y expresando el nombre del Teniente, ó Comi- 
sarioir qúfe lo próveé: luego se refiere en él el de
lito sobre que vá á formarse la  Causa, y el cómo,

quan-
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qeando, y porquieú Sé dice cóíñctldffc letfcttifta* 
no ha ver Escribano tft el Lugar* ni ciscó leguas eñ 
conlorno ( si así se verifica ) ó haverse escusadó lói 
qüe haya, y ha'ver3é> nombrado * por uno, ú otró 
moti vo, 'Testigos de asistencia*-con la expresión dé 
haver yá jurado lo correspondiente; y. tomadas fas 
providencias qüe ya sé referirán, concluye dicien
do, que asi lo proveyó* mandó, y firmó dicho jTe* 
niente, ó Comisario con sus ‘Testigos de asistencia.

La primera piro videncia qué se toma és, qué el 
Escribano, ó Escribanos qüé sé hirvieren reqáeri- 
d >, y escusadó, repitan por escrito sü escusa* y la 
firmen. La segunda* que se practiquen las diligen
cias correspondientes para justificar él Cuerpo' del 
deüíOj y averiguar él Ddínqücnte* ó Deliqümtes 
que lo cometieran. La tercera, qué se aprehendan 
las Personas de los que resUilaten serlo, poniéndo
los coá toda separación ínterin sé les toman sus 
declaraciones, y se embarguen, f  depositen sus 
Bienes. Y la quarta, y: última* qüé cfectiVatóetué 
Se le tomen dichas declaraciones.

Que estas providencias son é! todo en lo ¡cri
minal, y tamo, que evacuadas éñ la forma debida* 
se formará qualqfriera Causa drt defecto alguno^ y 
aunque po eádificil el evacuarlas bien* con todo* 
pira su mayojí facilidades de áábei», qúe la prim éta 
quedará pcrfectamente practiCadá, notificandoM Es
cribano, ó Escribanos Érmen lá Cséusa qoé hüviértfi 
dado, y aseu&udo to respüestíPqííé fcptonces diétén;
y que.por loto canté á lás tres réstantes,‘l>e practica-
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IO
is&íL Con igual; perfeccioD, arreglándose á la que yá
^esp o n e  eoo-respecto á cada una de ellas.

; N O T  A T E R G E  R A,
SO B R E  L A  J U S T IF IC A C IO N  D E L

Cuerpo del delito y averiguación dd  Delinquènte.

% TAdie ignora que uno, y otro se ha de saber 
X v  por Testigos: que á  este fin se han de exa
minar loa que vieron cometer dicho delito, ó à lo 
menos los que puedan dar mejor tazón de el: los 
que mere2cr,n mayor fé, por sus buenas circunstan
cias; y en una palabra, los que no estén prohibidos 
de testificar, advirtiendo que lo satán el Perjuro co
nocido por ta*, el Loco, el de mala fama» y vida, el 
menor de veinte años» el Padre, ó  Abuelo en las 
Causas del Hijo, ó Nieto; y por el contrarío, estos 
en las Causas de aquellos, el Preso, y el enemigo 
declarado del Reo por motivo grave.

Tampoco hay duda en que aun estos Tes
tigos prohibidos pueden examinarse, no lloviendo 
otros que lo sean* exepio el Enemigo: en que si se 
escusaren á declarar, pueden obligarse á ello  ̂ re
cepto asimismo los Parientes dentro de quarto gra
do, y el Yerno, óSuegro de aquel contra quien se 
ha de declarar: en que todos los que huvieren de 
examinarse, hán dé hacer previamente juramento 
de decir verdad : en lo que , .ineren preguntados, J  
supieren} y finalmente, en que hán de declararlo a sí 
dando razón del cómo, y . porqué saben lo dicen;

Pues



Pitís 'sabido, iodo esto» fes cosa fácil el dár é¿ 
quaiqu¿era; Causa justificación del Cuerpo dd dcli^ 
ío, y hacer al mismo úerapo avertguacion del De
línqueme; porque uno y otro, htá de «x^fcutarsé, 
examinando Testigos? idortéos -en la forma dicha, f  
esto es lo que comunmente se dice recibir infoiv 
marión sumaria: con adyert cocía» que dichos Testigos 
se han de exámipar sin sitacion del Reo, aunque se 
sepa y á quien es, para evitar , que llego á su noti
cia, y se oculte; y aunque tal vez este yá preso» por 
que así lo demándala naturaleza de dicha Sumaria.

Sin embargo, aunque esta es general, y como 
queda expuesto se há de recibir en qualquiera Cau
sa, fórmese por el delito que se formare, y en rea
lidad es asimismo bastante para justificar su ¿Cuer
po, y averiguar el Delinquen te qtie lo cometío; con 
todo, en algunos se requiere todavía mayor cons
to«, cía; y con tal necesidad,,que $i no Se pone* que-, 
da ía Cansa defectuosa; por cuya razón sé expresan 
yá, qué delitos sean estos» y se enseña igualmente ei 
modo con qúé sé há de instruir la .mayor constan^ 
cía de su Cuerpo.

El de Homicidio es ono áe  cijos, |>ües wmqud 
se justifique con TesíigoSj y por los mismosse sepa^ 
quien» fi quienes lo executaiqn» ss J$qufri&¿ JNPi ■ 
yor abtmdamicato, que si áun está sin sepultar c* 
Cadavei^ ó ¡ Cuerpo muerto, Jo reconozca cí Joezjt 
y. ponga etilá Causa Certificación de bavcrlo así 
hecho, asentando cri ella con toda particularidad el 
sitio en que le halló, la postura que tenia ( esto e$



si esta boCa a rrib a , ó boca á bajo,) las heridas, ó 
golpes que le notáre, expresando su número, y ta 
maño, y también el instrumento con que parezca 
haversele causado.

Algo mas se requiere todavía, y es, que si di
cho instrutnento llega á ha verse á las manos, se ha
de expresar asimismo en la Certificación, ó por otra 
separada, su nombré: Sehá de asentar su magnitud, 
y  si es posible, se há de figurar un diseño tíe el en 
la Causa, .

Y porque tal ve i  podría dudarse, si el Homi
cidio se verificó por dichas heridas, ó golpes, para 
remover toda duda, se requiere finalmente, que el 
Juez llame á ufi Cirujano, ó por su falta á un Bar
bero, ó Curandero inteligente, para que también 
reconozca el Cadáver, y haciendo prolija inspec
ción de é', certifique bajo de juramento, si según 
su pericia, dicho Homicidio se verificó, ó nó por 
las tales heridas, ó golpes.

Otro de dichos delitos, que requieren mayor 
constancia de SU Cuerpo, es el de herir, aunque no 
se siga luego la muerte del Herido, y la que debe 
dañe en él es la misma que queda asentada en el de 
Homicidio, pues del proprio modo debe recono
cerse dicho Herido por el Juez, y facultativo: y el 
ihstruinento con que se le ofendiera, debe figurarse 
éste, «i se adquiere, y deben asentarse las circuns
tanciadas Certificaciones que quedan mencionadas, 

jjjomándüse declaración del hecho á el Herido; sien- 
, » í 'd é  advertir, que eü la que diere el Perito, há de 

■' ex-
iivíp s. v \ i'i *
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expresar con claridad, si juzga, ó nó ser la Herida 
de necesidad mortal.

Otro de elbs es el delito de forzar Muger vir
gen, y aun éste con mryor fundamento, por quanto 
infiriéndose, por io común, la fuerza á ocultas, es 
difícil justificarla con Testigos: no obstante, siem
pre han de examinarse los que puedan dar razón 
de ella, y además, paro, >su constancia, se ha de ha
cer que una, ó des Matronas: ésto es, Parteras, ó in
teligentes, reconozcan á la Muger forzada, y decla
ren sí, según su inteligencia, sstá ó no violada, que 
en so necesario, la reconozca, y declare también 
un Cirujano; y por último que se caree la misma Mu
ger con el Reo, que dixere haverle hecho la fuer
za, asentando con toda individualidad, sien su cara 
se mantiene en lo mismo, si él lo niega, y las razo
n e y  senas de convencimiento, que el uno al otro 
arguya.

Otro de ellos es delito c ; tener Cárcel priva
da, pues regularmente se puede hacer constar por 
Certificación, atento a que aun puesta en libertad la 
Persona que huviese sido presa en ella por a’gun 
particular, existen las prisiones en que se puso; por 
lo que, no contento el juez con instruir dicho deli
to por Testigos, deberá pasar á la referida Cárcel 
privp.da, reconocer las prisiones que *!Ji vea, y cer
tificar quanto juzgue digno de atención en orden $ 
ellas, individuando si consisten principalmente en 
Zepo, Grillos, ó Cadenas.

Otro Cíe etios es el delito, que se llama de In-
D ccn-
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con darlos, y que consiste en prender fuego, 6 que
mar Casas, Miezes, y Colmenares, según arriba se 
insinuó: pues para su constancia, no basta solamen
te, que se examinen Testigos, y que éstos declaren 
el cómo, quando, y por quien se verificó el Incen
dio, sino que también se requiere, el que el Juez re
conozca la Casa, Míez, ó Colmenar quemado, y que 
se asiente Certificación de lo que en ella notare, ó 
verdaderamente, que reconozca las ruinas, que ha
yan quedado de la cosa quemada, y éstas las cer
tifique.

Aunque el Robo, ó Hurto en lo general se jus
tifica solo con Testigos, muchas vezes necesita su 
constancia mayor justificación; por tanto, debe sa
berse qta! es de prueba regular, y qualerios casos en 
que se requiere especial i por lo común se j jstifica 
bastantemente, con que dichos Testigos declaren, 
quando menos, que vieron en la Casa del robado las 
cosas que hayan hurtado • y que de«pues de esto, 
no t staban ya en ella, ó lo que es lo mismo, con que 
declaren su antecedente existencia, y falta posterior» 
pues sobre este fundamento puede seguramente ave
riguarse quien fuera el Ladrón , y aun procedersc 
contra el que se sospeche haverlo sido, con tal, que los 
motivos para presumirlo asi, no sean despreciables, 
y que se instruyan también por Testigos

Los casos en que necesita dicho delito mayor 
justificación, son estos: si al Ladrón se le encuentra, 
ó todo el Robo, ó parte de él, pues entonces es me
nester poner Certificación délo que se le encontra-
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u
ra juntamente con Ja justificación, que dé el Dueño 
dj ello de pertenecerle, y con el recibo que habrá 
de otorgar de su entrega: si para robar se abujera 
Pared, ó Puerta, si ésta se tira, ó se rnmne su Zer- 
radura, si se abre con G»nzua, 6 Llave ffisi, y final
mente, si se pone, Encala, 6 Lasos; porque tn qual- 
quíera de estos lanzes, es necesario haz r reconoci
miento de Jo sucedido, y certificarlo, expresando en 
ella también los instrumentos, que puedan encon
trarse, sin embargo, de que siempre han de remi
tirse al Tribunal.

Por último, el delito de contravenir á la pro
hibición de debidas , requiere asimismo mayor 
constancia de su Cuerpo, por lo que á rms de exami
narse Testigos que declaren contra el Reo, el que 
las fabricara, comprara, vendiera, ó piot.x'cra dé 
oirá suerte, debe reconocerse, y certificarse la Fabri
ca, si se encuentra, antes de destruirla ( como hade 
destruirse ) debe ponerse razón de los insl¡um£nto$j 
que en ella se hallen y que han de remitirse también 
al Juzgado; y debe finalmente ponerse Certifica
ción de la misma Bebida prohibida: con adverten
cia que si en las que se fabrican de Pulque, hasta pa
la edificarlas por tales, el que no conserven su co
lor blanco; ea las demás, por la duda que puede h»- 
vrr, se ha de nom brar P< rito , que las reeono7oa. 
y ¿de ha d¿ declarar con juramento el ju "V cu- 
forme. - '•
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N O T A  Q U A R T A .

S O B R E  L A  P R I S I O N  D E L
Delincuente, y el seguro de sus Bienes.

TNstruido pues, el Cuerpo del delito, y averigua-. 
Twm1 el Deliuquente por las diligencias que se

han expresado en la Nota antecedente, se procede 
desde luego á prehender la Persona de éste, po- 

ad fin.n¡¿ndolo en. un lugar separado, para evitar todo in- 
fluxo, y comunicacacion,' hasta tanto que se le tome 
Declaración, y asimismo se aseguran sus Bienes, in
ventariándolos con toda puntualidad, y depositán
dolos en Sugeto de conüanza. sobre cuyas provi
dencias debe tenerse presente lo siguiente.

En orden á la de la Prisión, que muchas ve- 
zes sucede, que r.un antes de comenzarse á formar la 
Causa, se sabe ya, ó se presume con fundamento, 
quien es el Reo, y por tanto se aprisiona; en cuyo 
caso, lo que corresponde hacer después de recibi
da la Sumaria, es encargarlo por Preso, respecto, á 
que antes de ella solo puede estimarse por deteni
do: que de uno, ú otro modo se ha de cuy dar con 
tal rigor, que testé separado de toda comunicación 
hasta declarar, que si en la Caree! pública no puede 
verificarse esta separación, impunemente lo pue
de tener el Juez aprisionado en su Casa; y que aun 
después de haver declarado, lo puede continuaren 
ella, si por el poco, ó ningún seguro de la Publi
ca se teme prudentemente de su fuga.

En razón del seguroi y depósito de Bienes, que
es-



este se hace con dos fines, en los Iridios con ti dtí 
asegurarlos solamente, atento á que no pueden su
frir pena alguna pecumria,ni condenarse en costas, 
y tn ios demás Reos, por vía de embargo, para qué 
lasten en ellos la que corresponda. Que de esta su
erte, aunque para los Delinqúenteo de otra? castas 
siempre se há de nombrar Depositario, que los cuy- 
de, y maneje & disposición del Juez, de la Causa, y 
su Superior, en los Indios puede omitirse, porque sí 
tiene el Reo algún Deudo inmediato, á ¿l se hán de 
entregar, y por so falta á su Gobernador, ó Alcaldes 

Finalmente, es de tener presente, que i  qual- 
quiera que se hsga la entrega, se le ha de hacer coa 
toda formalidad, y que esta se conseguirá, solicitan
do, que al tiempo de asegurar, ó embargar los Bie- 
nes, asistan si puede ser, el Delinqúente Dueño de 
ellos, ó alguno desús Deudos, ó un Veztno honra
do, y también el que ha de ser Depositario, ó el que 
ha de entregarse de ellos: que á presencia de todos 
se vayan inventariando» ó asentando con indivi
dualidad en la Cansa, y que concluida esta diligen
cia, la firmen dichos Asistentes, ú otro á su ruego* 
si no saben hacerlo, sin que por ningún titulo que
den en poder del Juez, ni de sus Dependientes,

N O T A  Q U I N T A ,
Sobre la Declaración del RtfQ, y el modo en que sé

le fu  de tomar.

,4 Uque el Juez sepa
-a Ó *05 TcittgOi VO f

con tnd* psrtícnhrídstd*
■•X'i ,: ' • , ci1 1 í - { ^
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delito sabre que se forma la Causa, quien lo excep
tó, comò, y quando; esto üo obstante, para saberlo 
del mismo Reo preso, y para concederle audiencia, 
aunque sea en Sumaria, se le ha de recibir Declara
ción, haciéndolo comparecer à presencia del Juez 
con sus Testigos de asistencia * y de los Ministros, 
que sean necesarios, sin que otro alguno estrado asis
ta  à ello, é instruyéndolo en lo que es la Religión 
del Juramento, se le ha de obligar, ante todas cosas, 
á que lo haga de deeir verdad eri lo qué supiere , y  
fuere preguntado; y  yá fecho sé le ha dé preguntar 
efectivamente por su Patria, vezindad, calidad, ofi
cio, estado, edad, y motivo de su Prisión.

Con sola esta pregunta es de creer que dicho 
Reo declare lo conveniente, y si así no lo hiciere, po
drá el Juez, después de repetidle la Obligación en que 
está de hablar verdad, y el daño que se le seguirá de 
faltar à ella preguntarle eb particular sobre el dell to 
cometido- pero esto lo ha de hacer án expresarle 
jamás sus circunstancias, ni decirle la constancia que 
resulta de la Causa, porque lo que se le dice como 
él declare, no que repítalo que se le solicita es, que 
io haría tal vez el que se halle inocente, sin enga
ñarle tampoco con suponerle justificado loque no 
lo está, y lo mas principal sin castigarle ni atemo
rizarle, porque su declaración debe ser libre de 
toda coacción»

Y si de esta suerte se dixere, que es difícil 
que absuelva qualquier Deliquente, debe conside
rarse lo primero, que la prudencia del Juez puede

ven-
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vencer esta dificultad qoé solees aparente: Lo se- 
gando» que la sustancia no está en que declare, si- 
rrn en uue b  execute eri el modo debido: Lo te'rce- 
io, que sí nó declarare íó que se le pregunta, ó lo 
que es lo Mismo ¿ si negare el delito, su negati
va. nada quiere decir, una vez que resulte por la 
Sumária justificación en su contra: y lo quarto, que 
si ni esta huviere, menos mal es que qüedé sin cas- 
ligo, aunque sea verdadero Delínquente, que el que 
por inducirlo, ó apremiarlo, confiese lo que no de
be* si esta inocente.

Finalmente, en este punto es de advertir, que 
si d  Reo había Idioma particular, se ha de nombrar, 
antes de tomarle su Declaración, un loteligentcen 
el, y en el nuestro pars que sirva de Intérprete, quien 
ir,caíante la confianza que se baze de su Persona, de
berá ser de buena vida, y fatua, y á mayor abunda
miento deberá hacer Juramento de usar bien y fiel
mente del Oficio. Que si fueren varios los Reos, y 
estos en sus Declaraciones estuvieren discordes, haa 
de carearse entre sí para purificar, quien dice ver
dad, haciendo que a este efecto unos contra otros se 
arguyan, y repliquen lo conveniente para su con
vencimiento. Y por último, que si por lo que decla
rare qualquier Reo se hiciere necesaria alguna dili
gencia, bien en su contra para mas justificar e! deli
to, bien en su favor para indemnizarse de el, debe
rá practicarse la que fuere, por quanto uno y otro 
importa ai bien del Público.

Aunque con las Nota9 hasta aquí czpu '.stas, ten-
£ 2



20 , 
dráiun Teniente, ó Comisario la noticia, que basta 
para formar qusiquiera causa en estado de Sumaria, 
con todo, considerando que en ocasiones suelen 
ofrecerse particulares dificultades , se allanan las 
mas corrientes en la siguiente.

SOBRE LAS°D IF%ULTOm ES QUE EN  
razón de lo expuesto pueden ofrecerse^ y su resolución.

LA primera es, si el método «hasta aqui estable
cido ha de seguirse precisamente en las Cau

sas de Oficio, 6 también en las de Parte: y en la sus
tancia el mismo se ha de observar en una«} y otras, 
con sola la diferencia, de que estas han de comen
zarse por el Escrito de querella que presente el Acu 
sador, y él mismo es quien ha de jnstificar su queja, 
presentando Testigos, y promoviendo lomas que 
sea necesario, quando aquellas han de principiarse 
por solo el Auto Cabeza de Proceso, que forma el 
Juez, y él por sí ha de prevenir todas las otras di
ligencias.

La segunda , si principiada una Causa por 
pedimento de Parte, esta se desiste , 6 no sigue, 
? cómo deberá el Juez manejarse $ Y en el primer 
•caso deberá continuar dicha Causa de Oficio, por 
nacer de los delitos de su conocimiento dos ac
ciones. una en favor déla Parte, que puede remitir
se, > on a para la vindicta pública, que es irremisi- 
bie; pero cu el segundo deberá mandar á la misma

par-
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Parte quejosa, que continúe dicha Causa apcrcebida
de que su omisión 1c parará perjuicio; y si después 
de esto no la continuare, lo hará también de Oficio, 
para que se califique si en realidad se justifica Delin- 
qúente el Reo contra quien se dirija* ó se halla ino
cente del delito que se le imputaba, á fin de impo
ner el castigo debido & quien corresponda.

La tercera es, sobre si el Juez deberá forma
lizar por Escrito Causa, bien de Oficio, bien 4 pe
dimento de Parte, quando el delito de que conoce 
es ligero, como por ejemplo ex hurto de un Buey, 
dos Ovejas,y semejantes, y en realidad que enton
ces no debe formalizar tal Causa, pues bastará que 
la haga por apuntes en un Libro, que para el efec
to deberán tener todos los Tenientes, y Comisarios} 
aunque sin perdonar diligencia sustancial;y que no 
resultando mayor culpa, mantenga preso al Reo, y 
dé cuenta al Tribuna!, para que por el se le pre
venga lo que debe executaf.

La quarta es, sobre las competencias que pue
dan ofrecerse, y en razón de ellas deve advertirse^ 
que entre los Dependientes del Tribunal se han de 
evitar enteramente por quanto todos proceden con 
un fin, y exercen una misma Jurisdicción» bieo que 
si se ofreciere caso en que pueda ha ver disputa en
tre ellos* deberán exponer sus razones al Superior 
inmediato , á quien reconozcan, y pasar por to 
que éste les ordene.

Digo que el redam o ha de ser al inmediato
Superior, porque así como los Quadrilleros reco*

p no-



nocen respectivamente al Comisario à quien están 
encomendados; así también estos deben hacerlo ai 
Teniente de su Jurisdicción, y todos en general al 
que se nombrare en la Provincia ¿ á efecto de que 
con su respecto, y autoridad, 'sostenga à los Subal
ternos, cuyde de que procedan con arreglo, y por 
su medio en derechura se dé cuenta al Tribunal de 
todos sus asuntos: por cuyo motivo, no solo le han 
de dar el reconocimiento debido, sino que à él le 
han de dirigir las Causas con sus Reos, y quantas 
Consultas se les ofrescan.

Pero si dichas competencias fueren con los 
Juezes Ordinarios, es menester saber qual es el mo
tivo de ellas, porque puede ser uno de e’stos tres: 
ó porque el Ordinario diga, que el delito de que se 
trate no es del conocimiento del Comisario, ó Te
niente; ó porque aunque lo sea pretenda fundar* 
que el prendió primero al Reo; ó finalmente, por 
que aunque no diga tal, pretenda ser de su Juris
dicción por razón de ser Cómplice de otros, à quie
nes esté procesando. Bajo cuyo supuesto, en el p ri
m er caso deberá el Teniente, ó Comisario instruir 
por la Causa que forme, que el delito es uno ds los 
comprehendidos en esta Instrucción : Enel segundo 
deberá documentar igualmente las diligencias que 
hiciera par-a aprehender al Reo, y el mòdo conque 
se hizo su prisión, exáminando para ello los que le 
acompañaran, y otros imparciales que la presencia
ran; y en d  tercero, por último- deberá hacer cons
ta r  lo conveniente sobre la complicidad que se le

argu-
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arguya con otros Reos, en inteligencia de que para 
que por eüa se decida la competencia, es menester 
une estos en la actualidad se estén procesando, y 
no basta que se hayan procesado anteriormente: 

La quinta es, sobre lo que deba hacerse quatv* 
do un Reo se acoge á la Inmunidad de un Sagra
do, y desde luego es de saber, que á distancia dd 
Cementerio se le pueden poner Ministros que le 
custodien, y aprehendan en lugar profano, sí sálte
le á él, lo que es mejor que sacarlo con caución iu- 
raíoria, por quanto de esta suerte se halla el Juez 
impedido para apremiarlo, y castigarlo; que esto no 
obstante, si se hiciere diñcil su aprehensión, y fuere 
necesario tomarle Declaración, podrá hacerse en el 
mismo Sagrado con licencia previa del Eclesiástico* 
notando de paso, que si se negare á declarar, bas
tará que asi se asiente por diligencia, poniendo en 
ella todas sus señas, por lo que pueda importar en lo 
futuro; y por último, es de saber, que en muchos 
casos, no goza de inmunidad dicho Reo, pues no 
le favorece ciertamente, si.es Ladrón público, y fa
moso; si es Salteador de Caminos; si huviere come
tido Homicidio, ó cortado Miembro en la Iglesia, ó 
su Cementerio; sí fuere Homicida alevoso, ó Ase- 
ziflo; ó si finalmente, fuere Reo de Heregia, ó de 
Lesa Magostad contra la Persona del Soberano.

En los referidos casos en que tiene conocimien
to el Tribunal de Ja Acordada, y Santa Hermandad; 
lo que corresponde es, que con' caución juratoria se 
saque á dicho Reo del Sagrado, y se custodie en la
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Cárcel, para impedir su fuga; que se torme con bre
vedad la Causa, justificando bien el delito; y que se 
de cuenta al Tribunal para que por su parte se pro
mueva como, y  ante quien convenga el ocurso cor
respondiente, á efecto de qué declarándose, no pa
trocinar dicha Inmunidad a lR eo , asi asegurando,' 
quede por áe su Jurisdicción, y  expedita ésta para 
castigarle còti la petta merecida»

La sexta es, sobre toqúe haya de executarse 
quando u» Reo preso en lugar profano por algún 
motivo se llama á Iglesia, y aun tal vez interpone 
ocurso al Eclesiástico, quien en fuerza de su obliga- 
eionn, suele librar Exórto; y lo que debe únicamen
te  hacerse es ricibir Información de Testigos sobre 
el lugar de su aprehención, dar cuenta con ella, lo 
mas breve, al Tribunal, y contestar al Exórto, ex- 
presando haverld 'asi hecho, y allanándose en caso 
de urgencia 4 otorgarle en el ínterin Caución jura- 
toria.

La séptima es, en razón de lo que deba ha
cerse quando procesado un Reo» declara, ó por otra 
parte se sabe, qué lo ha ctdo yá en otros tiempos 
por otro, ú otros Juezes, bien por el mismo delito, 
ó por diversos, y en breve es de saber, que en tal 
caso se libra Requisitorio 4 aquéllos en donde pa
raren las Causas que les huvieren formado, para 
que las rem itan, y se acomulen 4 la que en la ac
tualidad se estuviere haciendo.

La octava, y  última podrá ser sobre el modo
con

24



conqiíe se na de formar tantocontrá un Muerta 
según lo dicho en esta Instrucción, como contra 
el quese ausentare, y no pudiere ser havido; y 3 
Ja verdad, que haciendo el Teniente, ó Comisa
rio quanto le vá prevenido, à excepción solamen
te de la Prisión, y Declaración del Reo, habrá cum
plido por su parte, sin que le reste otra cosa que 
hacer, sino dar cuenta con la Causa en ese estado 
al Tribunal para que providencie lo que hallare de 
justicia, pues aunque aquí pudiera de una vez en
senarse lo que en general corresponda para la sus- 
tan ¿ación en plenario, y así parece era convenien
te con respecto à que tos Tenientes pueden, se
gún sus Títulos, sustanciarla hasta ponerla en 
estado de Sentencia; pero como el calificar las que 
hayan de determinarse en Sumária, y las que de
ban continuarse sea proprio del mismo Tribunal, 
por tanto es indispensable se le remitan todas en 
Ja forma expuesta, para que en su vista tome la re 
solución que estime justa, f  haga conforma à las 
particulares circunstancias de rada una, las preval 
ciones convenientes, que no pueden prevenirse 
por aora, así por la misma diversidad, como por 
no estender mas las hechas en esta Instrucción^ 
y dar motivo de confusión, quando lo que por sü 
medio se solidità, y «spèra conseguir, mediante la 
aplicación, y buena conducta de los Teniente^ y  
Comisarios» es e! mejor servicio de Dios, del Rey* 
y del Público^
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Reñí Tribunal de lá Acordada de México 
SO , de Marzo de 1776.

francisco Antonio de, Aris~ Lie. J  uan Joseph
■timuno y Gororpe. Barben.

Batiéndose presentado esta Instrucción con Consul
ta de su fecha, por Superior Decreto de i 4’¿fe Abril 
paso a el Señor 'Piseal de S. M*» y respondió lo 
siguiente: _

Excelentísimo Señor: La Instrucción que há for
mado el Juez de la Acordada, y  Privativo de 

Bebidas prohibidas, para que por sus Tenientes, y 
Comisarios se sustancien, y sigan con uniformidad 
las Causas en que tiene conocimiento, está arreglada 
& la Practica* estilo y á lo que disponen las Leyes: 
de modo, que con observarla, será igual la forma- , 
cion de Procesos, en ellos resultarán claros los de- j 
litos, los que sean verdaderos Reos, y no padecerán ]
Jos que no tengan culpa, consiguiendo al mismo 
tiempo los dependientes de este Real Tribunal, sa
b e r de que delitos hán de conocer, y á que se es
liendo su Jurisdicción, sit» itytroducirSeen lo que no 
les corr«^ponda,,y que póf tíld se süsiten dudas y 
competeucias perniciosas ’a l 'P ü b íi^ á  Ids mismos 
Reos, y  á Ía fecta ^dmini^ráciondfrjüstitíiá'en cu 
yo concepto puede V. £. aprobar la  lnstrufeóton,- 
mandando sedébuelva á í). íratidreétí Antonlb de 
Ariztimuáo, á fin de que impriéndose solo por el 
r. Tribu-
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ral, y no por otra alguna Persona, pase ejemplar 
<jc ella á cada uno de los Oficios del Superior Go
bierno» á la Secretaría de Cámara del Virrey nato, 
y dirija los que correspondaá sus dependientes para 
sumas exacta y puntual observancia: México, y Ju
lio treinta demil setecientos setenta y seis, ss Are che.

2?

Y por el Proveído en i . de Agosto, se dirigió el 
Expediente al Señor Asesor Generad, cuyo Dic
tamen con el Decreto de conformidad, es ala 
letra: lo siguiente.

E'Xcelenttísimo Señor*. La Instrucción formada 
¿ para los Tenientes, y Comisarios dd Real T ri

bunal de la Acordada, Santa Hermandad, y  Juz
gado Privativo de Bebidas prohibidas, de cuya 
aprobación se trata en este Expediente, es un glori
oso monumento del zeta, y rectitud en la Adminis
tración de Justicia deD. Francisco Antonio de 
Ariztimuño, digno de memoria, y de su Asesor, 
y Teniente, Ucd. D. Joan José Barberi, que la dis
puso, y á cuyo cargo está oy este importatisimo 
Juzgado, s—
Esta Obra, no solo es útil» sino muy necesaria pa

ra el arreglo, de los Tenientes, y Comisarios, que 
por su falta, y como no expertos en las materas ju- 
dudicales, cometen en la formación de las Causas, 
graves.-error es que ocactonánó la impunidad délos 
delitos, ó perjuicios enormes a los Reos. Previene 
en breve con buen *mdtod©* y la mayor claridad^ 
quanto subtancialmente se requiere para la perfec
ción de una Súmarta,'y hace muchas oportunas ad-
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teneías, según U diversidad fíe los Casos que pue
den ocurrir. No hay que testarle, ó enmendar
le, cita  completa con respecto al fío, para que 
•s formò; pero por lo mismo quevá á manos 

fíugetosifíexpet:;|q í será bien que le .expliquen 
Un poco mas losetaspuntos que contiene el nume- 
ro.segundo’de la Nota quarta; End que dice,- ár que 
muchas v¿zes sucede] qne aunantes fíecomcnsarzc 
áfórihár la èaùsa,ife mbeyá,ó sé presuole con fun
damento quien ei el Reo, y por tanto Sé aprisiona; 
y  se advierte; qué para quecsté separado de toda 
comunicación, Ínterin se le toma declaración, si en 
la Cárcel publica no puede verificarse, lo puede te
ner el juez aprisionado en su Casa, y aun después de 
haver declarado) si por el poco seguro de la Cárcel 
se teme su fuga, a  En quanto à lo primero está 
dicho > tratando del modo de proceder, que á la 
Prisiondebeprecedler la justificación del Delin
quente; pero no sobra la materialidad, quando pue
de evitar un abuso; y. así deberá explicarse en este 
número, que antes de empozarse la Causa, solo se 
puede procede* á la prisión quando se halla el Reo 
cometiendo el delito, quando vá huyendo, quando 
acabado dfe cometer; se dice quien há9Ído, y pue
de asegurarse, y siempre que se tema que qUatyafc 

díÉtorá le d a rl òeacìonà la fuga; pereque ce
sando esto» motivos* y hàvieodo tiempo: para empé- 
zar íá Cáu*a, miéntras no haya en ella alguna cons* 
latlcia de fá Persónádél Delinquente, no se puede
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procèder t a IfrqiriíííoiJ*^ h&vi&uJoIaYdebc ha,
cersft lSìq éa^etf^r saq ú ese  -pgíffcciqB« la &L 
màfia ¿ .«  por lo ¡qne.-ípcp, al punto ,<ge 
Cárcel* sé ^explique, que solQt)s£<puedV-practi- 
car, lo què se previene;; q v fa ^ r  ni el Pueblo, 
ni en otros de ites 3 h ^ ^ p o  J i
separación que se expresa, ínterin se le tomo 
D e c la ra c ió n .;eón la 'conveniente seguildad^ 
quando el dilito es grave, sa Si es d e lS u -  
perior agrado de V.Exceà. podrá aprobar la 
referida Instrucción con ;estas\|DeGlaraqinnes, y  
conceder su licencia al Licenciado Don Juan 
José Barberi, : Teniente principal de lo Acor
dada, para que añadidas, haga que se impri
man, como pide el Señor Fiscal, á cuyo efec
to se le debuelva con Testimonio del Expedien
te, manifestándole el agrado; con que V. Exceá, 
há visto su zelo, y dedicación, à rectificar los 
procedimientos de los Comisarios de su Juzga
do, México, Mayo, doce de mil setecientos 
setenta y siete ps Guevara.

jV/TExioo quinzede Mayo de mil setecientos seten> 
•1-’A ta y siete. 53 Como parece al SeñorAsesor Ge
neral, y á su conseqúeneia apruebo esta instrucción



-ííbn l&s DeciaridíófiCS' ¿pie íodicaiestís Señor Mínís- 
•tro, y cóñéedoliééftciap&ra- queañadidas, se irnpri- 
:tóa,(éréi»dieod^asarl9áéiiáii|aii6s ¿otes de-publi

to» ák é¡sf& efeeíd >sc de- 
dáblverií áf LídegciádoD; Jaso Joié^riaí^Fi ebaTes- 
^inibíTÍdtd¿ es’teE'^pédieftte. ssfilfíaylíoffiucardi
£:V ■ ' t *  ■■

séfoticü&&& cotí sú'Oririal, qúe ’deboMuia- laSecreta- 
~iiiriadé Cúrnara te l Exctito. Senof-Virrey dé ■esta 
rfJ  uevaEspana, a qué irte remito. Yapara que conste 
lal Lie. D . J  udn José Berberí, envirtuddel Deere, 
db que 'aritecede, doy el présente: M é x i c o y j  unió 
Yatorze de mil séíéciertíos Setenta y siete.
'  > r r ^ \  ■ 1

D. Jose de Gorrasz.

EN la Ciudad de México en treinta de Junio 
 ̂ ^. de mil setecientos setenta y siete. El Lie. 

ommi». j)_ Juan José Barberi Abogado de estaRl. Au
diencia, y délos de su Ilustre,y Real Colegio, 
Alcalde Provincial de la Santa Hermandad en 
la Governacion de esta Nueva España, Nueva 
Galicia, y Nueva Vizcaya, Guarda Mayor de 
sus Caminos, Juez del Real Tribunal de la 
Acordada, y Privativo de Bebidas Prohibidas. 

,,r Haviendo visto el OScio de diez y nueve del ci
tado'Mes, con que el Exmó. Señor Virrey, Go- 

r  vernador, y Capitán General de estosReynos le
1 y} hapasado el Expediente que desde entíempo del

Di-



Difunto tí- FroftiSur Atífiinfo AriztímuncyyGó- 
rospe, Juez que fuéde los referidos Real Tribunal 
de la Acordada, y jiíZgadoPfivativodcBebiéaspro 
hibidás sfe formó tíb re  la aprobación de lasínsuu- 
cciones, que por el* tín ico  Sr. Excmó con previo 
pedí mentí» del Sr Fiscal mas antiguo de estaRcal 
Audiencia’ D. José Antonio de Areche,se le manda 
ron formáf para el mejor govierno,y arcglode to
dos los D:pendientes de este Tribunal* y 'para el 
modo como se deben manejaren la formación délas 
Cansas que les tocan, y pertenecen, su m rd  dnen 
que en puntual obedecimiento de loqae se previene 
p»r su 5x4. en el citado Oficio, y de lo determinado 
en el Superior O-creto de té  del inmedi ito Ma
yo en que su juziificaciun tuvo á bien aprovar las 
mencionadas Instrucciones, que testimoniado corre 
cofi el q ue también se le ha pisadodel pedimento he» 
cho por el referido Sr riscal y DieUmcn dado por el 
Sr Asesor General, Fiscal que hoy fes dó cstiíU Audi 
encía, dehia nvandary mandó: Que para la constan
cia de todo, y la ñas clara explicación de le« dos pun
tos que contiene ci Núm segundó de la Nota quar- 
ta se inserten UtcrameotclosdoscitadosPcdimento 
y Dict ame ̂ mandado a! mismo tiempo que cotejado 
y corregido el primer excvnplar, y parad »s los qu j 
corresponden4 los Oaeios del Superior Govierno, 
según loque se previene en el citado de su Ex4.4 
todos los Tenientes, y Comisarios se les despachen 
los que fueren necesarios, segur» los que hasta aora 
estén habilitados con sus respectivos Títulos, y para

H 2



4o venidero,‘siempre que o c u r r i  ó á la refrenda 
de ellos, como deben, ó á que de nuevo se los con
fieran, de ninguna manera ss -les despachen , sin 
que al proprio tiempo; se íes] entregue $u cosues- 

ípondiente exemplar* para que así se arreglen al 
modo prevenido para la formación dejas Causas; 

.cumpliendo puntualmente con todos, y cada uno 
de los Capítulos que contiene, sin omitir, ni exce
derse á más de los casos que expresan , bajo e! 
apercehimiento de que por qualquiera falta, ó ex- 
:ceso que en ellos se advierta, se procederá en, su 
contra a lo que huviere lugar, pues de esta suerte 
cumplirán con los cargos que son proprios de sa 
Oficio, se evitarán demóras en el curso de dichas 
Causas, y competencias entre los demás Justicias; 
el Tribunal estará mas arreglado, y resultará el 
beneficio, que se desea, del Público en servicio de 
Dios y del Rey. Y por este Auto así lo pro
veyó , mando, y firmó.

Lie. D. Juan Jose Barberi.
Ante mí

Juan Manuel de Ochoa.

Escribano RL y de la Acordada*


