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A L O S  P O B R E S  P R E S O S
que al presente h ay , y á los que en 
adelante hubiese en la Real Cárcel 

de Corte de la Real Chancillena 
de Valladolid.

«Sepultados Vivientes! ¡Afligidos Cauti
vos ! ¡ Infelices Siervos ! j  Miserables Hom
bres ! aunque siempre me debieron una 
cordial compasión vuestras aflicciones, 
vuestras infelicidades, y  vuestras miserias, 
se aumentó ésta en muchos grados, ha
biéndome ensenado la experiencia con la 
concurrencia á la Real Cárcel en los seis 
años que fui Relator del Crimen, á la ex
pedición de los negocios de mi cargo, 
quán adeqiiadosy quán propios son los 
epitéctos que se le dan. Esto fue estímulo 
en m í, para despachar vuestras Causas con 
la mayor brevedad , aunque fuese á costa 
de algún desvelo y  extraordinaria taréa,
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bien que én esto no considero os tributé 
el mas leve obsequio , ni os hice mas fa
vor que desempeñar la obligación en que 
me constituía el empleo, observar la L e y  
que juré, y  cumplir puntualmente lo que 
el R e y  manda; aunque es verdad que mu
chos juzgan que hacen una gran fineza y  
galantería en executar aquello que deben 
de justicia. Todos los Señores Ministros que 
hoy componen la Sala del Crimen , los 
que ha habido, y  los demás dependientes 
de ellat, palpablemente han tocado y  ven 
que por la mala instrucción y  substan
ciación de vuestros Procesos, se os di
lata , á unos la total redención de tan 
infeliz como sensible cautiverio, y  á otros 
ya que no en todo, á lo menos el que en 
parte logréis alguna libertad de tan dura 
esclavitud , saliendo de ese sepulcro de vi
vos para destino menos gravoso. Por con- 
seqüencia forzosa de este antecedente se in

fie-



£ere,que instruyéndose y  substanciándose 
bien vuestros P leytos, hallarán algún ali
vio vuestros quebrantos, vuestras penas 
y  vuestras fatigas \ y  por lo mismo se me 
ofreció, que este le podriais conseguir, for
mándose una breve instrucción del modo 
cómo se habían de dirigir vuestras causas, 
para que sirviese en algo á los Jueces nada 
versados en tales negocios, y  a otros poco 
experimentados de lo que son semejantes 
dependencias; y  aunque de luego á luego 
se me previno el disponerla yo  y me des
animaba el no concurrir en mí aquella lite
ratura que era correspondiente , precisa é 
indispensable para que saliese una obra que 
os ocasionase alguna utilidad , y  mereciese 
alguna estimación \ pero el buen fin de que 
vuestros trabajos se minorasen en alguna 
parte , me alentó á formar la que con el 
mas sincero afecto os dedico: en ella 
he procurado ( en quanto he alcanzado)

lo



lo uno que sea b reve, para que á costa de 
poco estudio fácilmente se impongan en 
ella los que la leyeren *, y  lo otro que sea 
clara y  perceptible á los Jueces no Letra
dos , y  otros de poca práctica. No sé si el 
éxito habrá sido conforme á mi intención. 
Yo bien quisiera fuera ta l, que después de 
estar llena de erudición, jurisprudencia y  
acierto, sirviera de alguna enseñanza al pu
blico , y  remediara en un todo vuestras pe* 
nuriasvpero considerad que para tanta em
presa es m uy pequeño el A utor, y  así es 
consiguiente que la producción sea en to
do pequeña, aunque su voluntad sea gran
de y  sin igual. Recibidla en vuestro obse
quio tal qual es, pues con hacer cada uno 
lo que puede, y  dár lo que sus facultades 
le permiten> cumple, Mis deseos nunca han 
sido otros, ni serán mas de que quanto an
tes os veáis libres de tales opresiones. Dios 
os lo conceda, y  no permita que los que

una



una vez os habéis libertado de ese infeliz 
cautiverio, volváis á veros en é l, y  os 
guarde en su santo servicio muchos aííos. 
Valladolid y  Agosto 15  de 1 7  69.

Quien mas desea vuestro alivio 
en todos vuestros trabajos.

Lie. D. Miguel Cayetano
$anz.

Car



Carta de Don Carlos Bar rie lR ela to r de 
F ’áUadolid, alAutor de esta Obra,

S e ñ o r  Don Miguel Sanz, mi am igo: con* 
fíame Vd. su papel, mandándome le diga 
sobre el familiar y  amigablemente mi sen
t ir , y  aunque debiera excusarse mi rudeza, 
porque á la verdad Alta peiis* la confianza 
de V d . adeuda todo el respeto de mi justa 
correspondiéncia.

D ig o , pues, que he leído con el cuidado 
y  reflexión posible el Modo y  Forma de 
instruir las Causas Criminales ; y  luego se 
me ofreció aquella Sentencia de Se'neca 
(i ); S cribe ,u t  dum scripseris, omnia ad mo
res , &  adfedandam rabien affectum refe
ras: Produce la erudición de Vd. una Prác
tica criminal compendiada, que al paso que 
instruye á las Justicias y  sus Ministros en 
el modo de proceder mas racional, po-



íítico y  christiáno con los miserables Reos, 
es contra todos los mal inclinados una 
tácita invectiva , para que pudiendover 
aun en el mismo remedio lleno de suavi
dad y  blandura, los dexos novísimos de 
sus excesos, les sirva de estímulo para re
frenar el rabioso impulso al robo á la di
solución y  á todo genero de maldad; y  es 
como exhortación enérgica al temor de 
D ios, del Rey y sus Ministros, intimán
doles tácitamente.

Discite Justitiam moniti, £5* non timere 
Divos.

Estudia Vd. con la pluma en la mano 
no para saber mas, sino para saber mejor: 
con estas qüalidades quería el mismo Sé
neca el estudio: Studes decía, non, ut plus 
aliquid scias , sed , ut mclius{i) : Para lo 
primero bastaba, sin escribir, la tenáz apli
cación de Y d . Paralo segundo, dirige sus

## ta-



tareas á beneficio del publico * cumpliendo 
en estudiar y  escribir los preceptos de este 
sabio Filósofo; pero, mucho mejor y  á me
jores luces, procurando seguir las del verda
dero. sabio, de quien es propio comunicar 
las de su sabiduría á los demás: Quam sine 
fotione didici f &  sine incidía communi- 
co ( i ) , nos dicen sus palabras..

N o  por eso estoy creyendo que la Obra 
de V d . se libertará de variedad de censura, 
á proporción de la de los genios : una será 
de aquellos,, que ó sea por un genero de 
desgracia (quizá mas transcendental que 
justa ) , ó pot su singular modo de pénsar 
están; firmemente persuadidos, á que el em
pleo de. Relator no se hermana bien con el 
de Autor de Obra alguna de conseqilencia. 
Estos componen aquel número de los que 
piensan, que el ser Relator no tiene mas 
gracia ni necesita mas estudio ni mas car-

re-
(0  Sap. 7. v. 13-



rera , que leer de carrera en el papel sella* 
doj y  como esto lo sabe hacer un qualquie- 
ra , de aquí nace el despreciar la Obra sin 
mas examen que mirar al Autor con este 
carácter.

Pero el temor de esta censura no debe 
deneter los progresos de V d.: Hombres de 
este genio jamás tuvieron presentes los Gar
cías, los Pinelos, los Matienzos y  otros mu
chos Autores de doctísimas obras llenas de 
omnímoda erudición» y  todos Relatores: 
en el dia es Testigo el Publico de que algu
nos de ellos le están ofreciendo las suyas, 
que ha recibido con estimación } que al fin 
si aquellos murieron, no se sepultó con 
ellos la virtud y  mérito de otros muchos, 
que fuéron sus dignos succesoresj pudiehdo 
decir:

. . . . . . . .  licet cediere trecenti.
Nom omites Fovios abstulit una dies.

Tampoco les mereció un momento de
* *  % tiem*



tiempo, la reflexión del honor comunicado 
por las Leyes 'Reales j y  conservado en des
agravio del empleo, por la integridad de nues
tros Jueces, en la confianza y  estimación 
coa que le condecoran, sabiendo tanto me
jor que ellos: Qui distent ¿era lupinis : Y  
últimamente , para convencimiento de se
mejante censura, sin recurrir á otras autori
dades ni Leyesj tenemos una prueba proba
da/ineluctable, y  la m ayor en el mismo 
Legislador el R ey nuestro Señor ( Dios le 
guarde) que en los oportunos tiempos, que 
le ha parecido conveniente á su Real Pie
dad ha manifestado el aprecio que hace de 
sus Relatores , elevándolos al honor de M i
nistros suyos y  de su Consejo. Consideran
do , pues, Y d . que ni los resplandores de 
la Luna están libres de ladridos, no debe de
tenerse ni temer que su modestia quede 
desairada, porque diga con Alciato.

Et



E t peragit cursas surda Diana saos.

Otra censura, aunque menos rígida*, se
rá de aquellos, que no atendiendo al fin 
de la Obra íes parecerá diminuta : Quisie
ran una m uy difusa en tedas sus partes /  y. 
por todos sus términos *, pero deben refle
xionar , que siendo una instrucción breve 
y  compendiosa para las Justicias y  sus M i
nistros en los casos mas freqüentes, no se 
lograría este fin con un tomo que necesitase 
para su lectura la vida de un hombre*

Este Papel se me representa un Manogi- 
to hermoso de flores recogido para el uso 
común, por la laudableaplícacionde Vd. de 
los espaciosos Jardines de los Autores de me
jor nota j pero flores que son frutos respec
tivos á la honestidad de sus tareas: este co
notado tienen las de la verdadera Sabiduría, 
aunque por modo inefable ojiares mei frac- 
tas homrisy honestatis. Y  como la oficio

sa



sa aveja forma de las amargas flores el pa- 
nal Hy'bleo de esquisita ¡dulzura, como can
tó Virgilio en aquel verso que ha sido exer- 
cicio de los curiosos:

HybUis npibus jiorem de pasta Salicti•

A sí Vd. de la amargura de sus fatigas 
forma un panalito de doctrina práctica, que 
sin duda será, en sus casos, m uy dulce á 
quien le  sepa gustar: fuera de que siendo el 
me'todo queVd. ha elegido por Casos, siem
pre queda abierto el campo para proseguir; 
en lo que ha imitado la discreción de V d . 
á otros muchos Autores,que con cuidadoso 
estudio han escrito ,  ó con el mismo méto
do , ó bien por consultas, resoluciones,de
cisiones, y  otros semejantes, para no que
dar ceñidos á tina especie, punto, tratado ó 
m ateria; y  entretanto diremos , que esta 
muestra de su Compendio , es una rese-

na



ña de otros trabajos que le seguirán , y
que1

Est alicjuo prodire ternas principia jando, 
JSlon stadi finen, non car sus claudere metas,

"Ultimamente otra será la censura de los 
bien intencionados \ pero sera muy otra, y  
m uy diversa. Habrá observado la penetra
ción de Vd.quetodo hombre de Alma gran
de siempre baila que alabar en los libros 
que se escriben con buen fin y  sana inten
ción í unos celebran, á lo menos , el buen 
destino,, o írosla  elección, otros el ma
nejo de la materia , otros el estilo, otros 
Ja aplicación , otros en fin el acierto en la 
recopilación, enlaze y  agregado de las es
pecies r á cada uno le sugiere su grande es
píritu motivos para los encomios, que sir
van de aliento á los bien aplicados y  labo
riosos..

No tema V d. la censura de éstos, aun 
quando por fortuna le contradigan , 6 le



impugnen algún pasage \ pues siempre lo 
harán con estimación de Vd. y de su obra: 
Hombres de esta clase, aunquando disien* 
ten, son apetecibles para el comercio racio
nal y  de gentes*, ilustran con su contradic
ción, que no nace de maledicencia, sino del 
deseo de inquirir la verdad, y  buscar lo 
mejor : suelen ser instrumentos de la Divi
na mano para conseguir los últimos acier
tos, que no tenemos vinculados, y  mucho 
menos en materias de suyo escabrosas y  de
licadas \ porque

Omnes in trivio sumas , al que hoc tramite 
vita.

Fallimur, os tendal in Deus ipse viam .

A estos se les debe escuchar con respe
to y  decoro, y  no sé si diga desear , para 
lograrlos *, siendo cierto, que en la vida 
mortal es la conferencia con semejantes al

mas



mas, nnode los mas proporcionados me
dios para conseguirlos.

Acercándome ya  á decir abiertamente 
mi sentir, sin embargo de que le llevo in
sensiblemente manifestado: digo áV d. con 
ingenua veracidad, sin ficción, ni arrogan
cia, sus opuestos vicios; que considero la 
Obrita m uy digna de aprecio y  estimación: 
que en muchos casos podrá ser muy útil 
para los fines que Vd. se propone; que 
no es razón ceder al temor de que vea la 
publica lu z , por la crítica de los maldi
cientes , de que no se han libertado tantos 
hombres grandes: abunde cada uno en su 
sentido , según su inclinación ó pasión; pe
ro Vd. para alentarse y  proseguir, debe 
tomar el exemplo de bien cerca, pues le tie
ne dentro de su propia casa; quiero decir, 
que debe Vd. como Abogado imitar á su 
docto Padre el licenciado Don Miguel 
Francisco Sanz, que lo fue de los Reales

* * *  Con-



Consejos *, y  como Relator, 4 su Tío el 
Licenciado Don Hypolito Sanz, uno de los 
mayores Relatores que tuvo esta Chanci- 
llería, cuya memoria me es m uy agrada
ble por la fineza de nuestra amistad, Éstas 
obligaciones que tiene V d ., digolo así, den
tro de sí mismo, ha de permitirme que se 
las recuerde con aquellas palabras, con po
ca variación fácilmente aplicables, que trae 
Virgilio dirigidas al Joven Ascanio.

Sis memor , dique animo repetentem cxem-
pía tuorum.

Et Pater jEneas , &  Avunculus excitet 
Hedor•

A sí lo esperamos los amigos de V d. para 
que luzcan sus trabajos á beneficio del pu
blico } y  así lo siento , salvo, & c. Valiado- 
lid y  Agosto 1 8 de 17  69.

De Vd. afecto amigo 
Carlos BurrieL

Dic-



Dictamen del Licenciado Don Pedro M axe do y  
Estrada , Abogado del. Ilustre Colegio de la 

Chancillería de la Ciudad de Valladolid.

E l  Autor de esta O bra, que reconocí con 
especial fruición y  recreación de mi limita
do ingenio, ha dado y  da con ella verd-ade* 
ro testimonio del amante y  fino zelo con 
que desea sacrificar sus estudiosas tareas en 
beneficio de la utilidad publica; y  tenien
do presente la sentencia de Se'neca, en que 
aconseja y  decide por mas útil , saber y  en
senar pocos preceptos de doctrina, y  estar 
pronto en ellos, que abrazar muchos sin 
tenerlos á la mano. Supo ingenioso de mu
chas é inumerables flores esparcidas, com
poner un ramillete compendioso, práctico, 
que sirviese de lu z , seguro puerto y  guia 
del zozobroso Curial mas ignorante, y  aun 
al Patrono, Abogado y  Juez, que se pudie
sen persuadir mas advertidos^ pues ajustan- 
do con la observada práctica, fuente de la

* * *  2 doc*



doctrina, que experimentó y  aprendió en
la Real Sala del Crimen de esta Real Audien
cia > el apoyo de las opiniones mas sólidas 
délos principales Autores que gobiernan, 
saca á luz una útilísima Obra para la segu
ra dirección de todas Causas Criminales, con 
cuyo alivio podrán excusarse tantos dispen
dios ,  molestias y  vejaciones como hasta 
aquí ha visto la experiencia por hijas de la 
ignorancia, y  no hallando que en nada de 
lo que contiene se oponga á nuestras Chris
tianas costumbres, y  católicos preceptos: 
soy de sentir que merece salir al publico, 
darse ala estampa , y  conseguir toda apro- 
bacionyde mi Estudio de Valladolid y  Agos
to z i  de 17  6p,

Lie, D . Vedrò Macedo 
y Estrada.



Aprobación del Licenciado Don Baltasdr de Lo- 
renzuna Zchalles , Abogado del Ilustre Colegio de 
la Real Chancillería de Valladolid, y  Catedrá

tico de Volumen de la Real Universidad
de ella.

C um pliendo con el encargo , qne de or
den del mayor Amigo se me ha hecho, he 
registrado el Extracto ó Compendio que in
tenta dar á luz el Licenciado Don Miguel 
Sanz, Abogado delIIustreColegio de la Real 
Chancillería de esta Ciudad, y  Relator de 
presente en la Civil de ella : esta Obra aun
que pequeña, sobre ser conforme á nues
tra Santa Fé y  buenas costumbres, contie
ne en sí en la explicación de los casos que 
comprende la práctica mas sucinta en la 
Materia Criminal de los regulares y  fre- 
qüentes casos que acaecen, poniendo en ca
da uno el modo de substanciarle, ha hecho 
el Autor lo mismo que executan las Abejas, 
que para componer los dulces panales de

miel



m iel con admirable aplicación recogen, chu
pan y  sacan de todogenerode árboles y  flo
res la miel mas dulce y  sabrosa. Empeñóse 
con acierto nuestro Autor en esta Obra, va
liéndose de infinitos Autores prácticos, que 
con extensión la tratan, tomando de cada 
uno y  de todos lo mas conforme á la prác
tica , sin duda alguna porque tuvo á la vis
ta y  á la mano la mejor práctica del Reyno 
en la substanciación de estas Causas de la 
Regia Sala del Crimen, cuyo orden, disposh 
cion y  método es norma para todo caso*, 
bien lo demuestra el Autor en la exposición 
de los casos que propone*, pues á no haber 
tenido tan doctrinal Escuela y  Maestro, sin 
embargo de su notoria aplicación é inteli
gencia, no era fácil la exposición de este Ex
tracto ó Compendio Crim inal, que así ver
daderamente debe llamarse , viniendo á ser 
epílogo de una Obra para publica instruc
ción muy oportuna, y  para quien la vea

de



de suma complacencia y  gusto, y  sacará de 
ella con menos trabajo lo que quiera saber 
en la materia, y  por lo mismo me parece 
digna de que salga á luz, y  se de" á la Im
prenta, así lo siento. Valladolid y  Agosto 
3 1  de 17  69*

Lie. D . Baltasar de Lorenzana
Ze-vallos,

Catedrático de Volumen.

J-





I

I

J. M. J.

H a b ie n d o  visto y experimentado, así en el
tiempo que fui Abogado en la Real Chancille- 
ría de Valladolid, como en el que estuve Rela
tor en su Sala de el Crimen, que quantas Cau
sas Criminales se forman y siguen por las Jus
ticias Ordinarias de su Distrito , y remiten á

w

ella en Consulta, ó vienen en Apelación, pade
cen varias nulidades, por no saber instruirlas 
ni substanciarlas como corresponde, lo que 
advirtiendo la Sala , se vé precisada á retener
las , y dar traslado á el Fiscal de su Magestad , 
para que en la segunda Instancia se instruyan , 
conforme á derecho , se suplan los defectos, y 
enmienden los yerros, que por su ignorancia 
cometieron los Jueces, Asesores y demás que 
en ellas intervinieron i he pensado sacar este 
Papel, intitulándole: Modo y forma de instruir 
y substanciar las Causas Criminales, poniendo 
en él aquellos Casos, que como mas arduos y 
graves, necesitan de la mas rigorosa y perfecta

A ins-



instrucción , manifestando también, como han 
de proceder los Jueces en la formación de sus 
Causas, como se ha de justificar el Cuerpo del 
Delito , y el método que han de llevar en su 
instrucción v substanciación,' arreglándome enf J J O
todo a lo que ordenan las Leyes , ensenan los 
Á A . , y se practica en dicha Real Sala, para 
que teniéndolo presente , se sigan sin vicio de 
n u l i d a d y  vistas , se determinen prontamen
te, y  se consiga: lo primero, que no se consu
ma inútilmente el tiempo , así en la vista de 
las Causas mal instruidas y substanciadas, como 
en la de las diligencias, que después de reteni
das , se piden por el Fiscal de sil Magestad, 
para su perfecta instrucción : lo segundo , que 
se eviten muchas costas y gastos que se ocasio
nan en executarlas:: lo tercero, que cesen los 
crecidos costos que se siguen á las Penas de 
Cámara en la manutención de los Reos, dila
tándose su prisión •, y lo quarto, que éstos no 
padezcan tanto tiempo en la Cárcel, cosa dig
na de la mayor atención y comiseracion \ pues 
ésta continuamente fatiga á los Presos, lesD
quita la libertad y conversación de los parien

tes,



tes, y por la inmundicia , hedor, estrépito de 
prisiones, clamores y tristezas de los Presos, es 
especie de tormento, y se equipara á la muerte 
(como lo expreso San Pedro á Christo, quando 
le dixo, estoy aparejado á seguirte á la Cár- 
scl y á la muerte (N . i . )  y á la servidumbre,) 
é induce justo miedo , y es mala m a n s i ó n é  
Isaías llamó infierno á la Cárcel (N . z .) ,  y es 
destrucción de bienes, venganza de enemigos, 
y desengaño de amigos •> cuyos epitéctos dan 
á la Cárcel el Político Bobadilla, el Señor Sal
gado, el Señor Matheu y otros (N . 3. ) ,  y así 
es justísimo , que las Justicias Ordinarias pro
curen •, lo uno,  seguir las Causas Criminales, 
mayormente las de gravedad, sin vicio ni nu- 
lidad alguna , para que así quando se remitan 
en Consulta á la Sala, no se retengan ni se di
late mas la prisión de los Reos, porque la Cár
cel llena de Presos antiguos, es un matadero

A z de

(N, x.) Lucca:, cap, 22.
(N. 2.) Isaías, cap. 24.
(N. 3.) Bobadilla, lib. 3- cap. J'y.num* 133.  D. Sal

gado , de R(gia , pj f t  2. cap. 4. núm. 1. D. 
Mathen, de he Criminal i , controv 18. nthn. 
68 . &  alii m uiti, quos bis referunt*



de Carne H um ana, que exclama á el Cielos 
como dixo Bobadilla (N . 4-)j  y lo otro, des
pacharlas con la mayor brevedad j pues si en las 
Civiles encarga ésta el derecho de los Romanos 
( N . $ . ) ,  y en las Eclesiásticas el Canónico 
( N . 6 .) ,  con mayor razón se ha de observar lo 
mismo en las Criminales, como se previene 
en el Derecho Civil (N . 7 . ) , -y mas quando así 
lo ordenan también nuestras Leyes Reales, 
mandando que los Pleytos de los Presos se 
vean primero , y sean preferidos á otros quales- 
qu iera, estando en estado (N . 8.) , lo que así 
inviolablemente se practica en dicha Real Sala.

Y  poniendo en execucion lo prometido, es el 
Caso primero el sigílente :

4

CA-
t w - v *

(N. 4.) Bobadilla, diet. cap. r $• n&m. 79.
(N. 5.) Leg. Properandum* Cod. de Judidis*
(N. 6.) Cap. finem litibus de dolo , contumatia,

cap. 2. de Sent- &  re judicata.
(N. 70 Rubric a , ¿1“ titulus ut intra cerium tem~ 

pus criminal is qu&stio termlnsntur. Leg. 1» 
CW.. Cuftodia reorum.

(N. 8.) 27* 5- Hb. 2. Recopilat. Leg* 14.
tit. 7. //&•- 2. Recopilat.



J

C A S Ó  l
S

§. i  Sucede muy freqüentemente, de que en 
una Casa, ó en la C alle, ó en el Campo, ó en 
otro paraje se ha dado muerte á un hombre, y 
que allí se halla su Cadáver •, y luego que ten
ga noticia de esto el Alcalde, formará Auto de 
O ficio, mandando se pasase á el sitio donde 
se le dixo existía el difunto , que le acompañen 
el Escribano , Cirujano y demás personas que 
tenga por convenientes, y que encontárndose, 
se recoja, se reciba Sumária , se prenda á los 
que resulten R eos, se les embarguen sus bie
nes , y se proceda á lo demás que haya lugar.

a Formado el Auto de Oficio, pasará el 
mismo Juez (N . 9.) con el Escribano , Ciru
jano , y á lo menos dos personas al paraje don
de se le noticio estaba el difunto , y hallándole, 
mandara al Cirujano que le pulsee, y reco
nozca si lo está, y declarando con juramento,

que

(N. 9.) 'A«mn. Gnm-'Z, lib. v  Variar, cap. 9. ». 1.
iA¡ A7* Paz. ¡n Praxl. tjm. i. part 5. 
cap rim, a. Curia Phh'p. tom* 1. p 3.

' € , 7



que s í ; prevendrá á el Escribano lo ponga todo 
por fee y diligencia, expresando en ella con 
toda menudencia é individualidad el hallazgo 
del Cadáver ., en la conformidad y positura 
en que estaba, las heridas que tenia, y en qué 
partes de su Cuerpo, qué vestido y ropa era 
la su ya , y todo lo demás que en él y junto á 
él se encontrase, y  si le conocia , expresará su 
nombre , apellido y  vecindad (N . :io .) j esta 
diligencia la firmarán el Ju ez, Cirujano y Es
cribano » pues averiguar ante todas cosas, que 
hay cuerpo muerto, es el primer paso que ha 
de dár el Juez , en causa de muerte (N . n . ) , 
porque aunque uno confiese haber hecho un 
homicidio, no apareciendo el Cadáver, no pue

de

( N. 10.) Reynal, lib. 3. observat• cap, 32. §, 3* Ó“ 4* 
núm. 3. &  sequentibus cisque ai 9■  Ó" núm. 
459‘ Curia Philip- ubi proxitne. D. Michael 
Caldero, decís. 7. núm- i.Guazino, lib. 1. 
defensione 4. cap. 2. núm. 7. 8.

(N . I I . )  Curia Philip, ubi supra. Antón. Gómez, 
lib. 3. Var. cap. 7. núm. 1. ubi Ayllor, Bo- 
badilla, lib. 3. cap. 15. núm. 91. D. Miguel 
Cordada , decisione 228. núm. 1. Gaaziao 
dict. defens. 4, cap. 1. per totum.



%

de ser condenado en la pena ordinaria (N. i  z.)\ 
aunque esto lo entiende Don Miguel de Cor
dada (N . 1 3 . )  quando un Reo confiesa que 
mato á un hombre ignoto en un Bosque, ó 
junto á un R io , Mar ó Lago , y le arrojo á 
él y pero si confiesa que quitó la vida á un 
hombre conocido, cierto, y éste no parece, 
de suerte , que se presume que es muerto, y 
además de esto, concurre algún adminiculo, 
como la fama publica, ó si se hallase sangre en 
el sitio donde confesó haber hecho el homi
cidio , entonces se le ha de imponer la pena 
correspondiente ai delito , aunque de otro mo
do no conste del Cuerpo de él, y á lo mismo se 
inclina Don Miguel Caldero (N . 14 .) .

3 Encontrando el Cadáver, y puesta al 
diligencia que va referida, mandará el Juez 
removerle ( pues ninguno sin su orden lo pue

de

(N . 12 .)  Bobadilla, ubi proxime Ayüon, Ith. 3. Var.
cap: 12. núm. 4. Matheu, de Re Crimin.
controv. 33. núm* ii-  &  12. Guazino,
dict* defens* 4* cap* 3 * núm* 3, Caldero, de- 
cis¿ 7. núm* 6. Cornada, decís* 228. núm* 1.

( N. 13. )  Cortiada, Joco proxime chato*
( N. 14. )  Caldero, decís $* núm 33,

7



$
de hacer, so pena de ser multado y castigado, 
como dice Reynaldo (N. 1 5 . ) ,  y reducirle á su 
C asa, si la tuviese , y sino le depositará don
de juzgase conveniente, y que los vestidos y 
demás que se le hallo , lo tenga en su poder el 
Escribano con el mayor cuidado y custodia.

4  Executado lo referido, examinará al te
nor de dicha diligencia á los Testigos que es
tuvieren presentes quando se halló el Cadá
ver , para que declaren quanto vieron en él, 
así en razón de heridas, como de lo demás que 
contiene la diligencia, y si le conocían , expre
sarán cómo se llamaba , y de dónde era Veci
no (N . 1 6 . ) ,  y se les manifestará todo quanto 
se le encontró, para que reconozcan si es lo 
mismo que tenia en aquella ocasión, ó se halló 
junto á él, dando fee el Escribano, al tiempo de 
hacer dicha manifestación, de ser lo propio que 
entonces se vio.

5 Luego al punto se mandará que reco-
noz-

U'-VNJ
(N . 15.) Reynaldo, lib. 3. observ. cap. 32. §. 4. y- 

núm. 463.
( N. 16 .) Reynaldo, ubi proxime, núm. 9 .&  io.Gua- 

zíno, diet- defens-4.cap. 12. n. n .  ¿J“ 12.



nozcan al Cadáver dos Cirujanos, dos Médicos, 
6 un Médico y un Cirujano, quienes han de 
declarar con juramento, quántas heridas tiene, 
en qué partes, qué longitud, profundidad y 

esencia, con qué instrumento fueron hechas, 
y si de ellas le provino la muerte (N. 17 .).

6 Y  han de ser precisamente dos Ciruja
nos o dos Médicos, o un Cirujano y un Mé
dico (según la proporción hubiese , y el caso lo 
pidiese) los que han de reconocer el Cadáver, 
y declarar lo referido (N. 1 8) •, porque por la 
declaración de los Médicos o Cirujanos se 
prueba el Cuerpo del Delito en estos casos

B (N. 1? .) ,

9

(N. 17 .) Guazino, dìclt. defens* 4. cap. 2. nàm. 8.
(N. I%.)Lege semel. Cad. de Re Militari, Authentica, de 

Nan alien and is , aut per mutandis, cap- 3. §. 1. 
versic. Quod autem. cap* significasti de Homki- 
dio. HeroiGsilla, in Leg. $6. tit- 5-part* ¿.glosa 
6. nàm. 23. &seqq. García, de Expenses, cap. 24. 
nùm. 20. è 1 21. Gomez, lib. 2- cap> 9; u- y. 
ubi Ayllon, qui plures dat. Giiazino, de

fens. 4. 12* nùm* 15* sequentibus*



IO
(N. i ? . ) ,  y para que haya plena prueba de una 
cosa , son necesarios á lo menos dos Testigos 
(N. a o.), y teniendo el concepto'de tales, los Mé
dicos ó Cirujanos (N. z i . ) ,  es forzoso el que 
sean dos para que esté plenamente probado el 
Cuerpo del Delito i pues es regla general, que en 
todas materias en que sea necesario nombrar 
Peritos, hayan de ser á lo menos d o s, y es
tando discordes, se ha de elegir un tercero 
(N, a a.) i y así sino estuviesen conformes los Ci
rujanos , escogerá el Juez un tercero.

Si

(N. 19) Matheu, de Re trimm- Controv. 64. núm. 68. 
&  sequent ibas.

(N. 20.) In ore duorum, vel trium stat omne verbum, 
ut dicitur. in Deuter, tap. 19. & ad Corin. 
cap-14- d^Mathei, cap. 18. cap. &  Transump. 
tap. Notavit de jadiéis, tap. Cum esset, cap. 
Re l at urn , cl primero de Testamentis. cap. Om
ni de Testibas. Leg. Ubi numeras, ff. de Tes- 
tibus. Guazino, ubi proximé, núm. 18.

21. ) Cap. proposaisti de Probat. Guazino, diet, 
deftns. 4. cap. 2. núm. 5. García, de Expen- 
sis cap. 24. núm. 18.

(N. 22.) García, Hermosilla, Gomez, & Ayllon, lo
éis proximé citatis. Salgad, de Reg. 4. par. 
tap. 10. núm. 144. Ó“ seqq.



II
7 Si en el Pueblo no hubiese mas que un 

Cirujano ó Médico, se traerá otro de fuera 
(N. 13 .) ,  y si no pudiese venir cómodamente, 
entonces parece podrá ser bastante uno solo, se
gún lo que dá á entender Antonio Gómez (N. 
14 .) , aunque Juan García (N. 25.), dice, que 
la doctrina de Gómez , tiene lugar quando 
se trata de cosa leve, y de ningún perjuicio; 
pero no quando el asunto de que se trata es 
grave, y de mucha consideración, porque én 
este caso se ha de observar la regla general, 
de que no se ha de creer á un Testigo solo, 
quamvis clara dignitate refulgeat. Y  en los tér
minos de la presente qiiestion, dice el misino 
García (N. z<G), que es preciso qué sean dos 
Cirujanos o dos Médicos los que hagan dicho 
reconocimiento y declaración para la justifica
ción del Cuerpo del Delito.

8 Quando en el Pueblo no hay mas que
B z un

(N. 23. )■  A yllofi, l i i . y. Var* cap* num> 6 . Guazlno, 
dicit* defens. 4. cap* 12. núm. 20.

(N . 24.) Gómez, Ub. 2* Var< cap- 9. núm* 5.
(N. 25,) García, de Eocpenüs .cap*2^ núm* 20.
(N . 26.) García, ubi prexime , núm. 2 1.



un Cirujano ó un M édico, será muy útil que 
esto conste en Autos (N. zy .) , y  así mandará 
el Ju e z , que el Escribano ponga Testimonio 
de ello, ó que lo digan dos de los Testigos 
que se examinasen en el progreso de la Causa.

9 Si se llamase de fuera á alguno de ellos, 
y no viniese, también hará el Juez que esto 
aparezca de el Proceso,

1 0  Si en los Lugares inmediatos no hu
biese Médico ó Cirujano, y el en que alguno 
de ellos residiese estuviese bastante remoto, se 
justificará todo e llo , y la distancia que hubie
se > para que con esto se tenga por bástantela 
declaración de un solo Cirujano ó Médico.

1 1  Evaqüadas las declaraciones de éstos, 
y resultando ya del Proceso, quién era el Di
funto , cómo se llamaba , y de dónde era ve
cino , siendo sugeto conocido (N. % 8 .) , se le 
mandará dar Sepultura Eclesiástica, y á el Es
cribano que ponga fee donde fuese sepultado, 
y qué mortaja llevaba.

i  a Si fuese persona ignota,  se expondrá
sn

(N. 47O Guazino, dict. defens. 4. cap. 12. num. 17.
(N. Guazino, dict. defens. 4. cap. 2. núm- 12+



su Cadáver en un sido publico, para que to
dos le vean y le reconozcan (N. x y .), y cono
ciéndole alguno ó algunos, se les examinará 
judicialmente, para que expresen su nombre, 
apellido y vecindad ,  ó lo que supiesen, y se 
le enterrará, y no habiendo quien le conozca, 
é instando el sepultarle, se haráj pero prece
diendo el examinar Testigos que depongan, así 
las señas que tenia la persona, como la ropa 
que vestia (N. 30.); y los que han de depo
ner sobre esto, han de ser para las personales 
los dos Cirujanos que le reconocieron, pues las 
que han de expresar, han de ser la edad, la 
estatura, el pelo , alguna cicatriz y otras de 
esta clase, porque en ellos es mas propio el 
declarar sobre esto,  que no en otros que no 
profesan su facultad» y para las de la ropa, 
dos Sastres » pues aunque para condenar al 
Reo ,  no sea necesario que conste del nom
bre y apellido del Difunto ,  sino solo

de
v - v s J

(N. 3$>.) Guazlno, ubi proxíme. Caldero, áecit. 9. n- 14- 
Reynaldo, lib. 3. Oburvat. cap* 32. §. 4. ¿f- y- 
númer- 10.

(K. 30.) Caldero, ubi proxiiró.
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de que haya Cadáver (N. 3 1 . ) ,  con todo eso 
es muy útil el que se haga lo referido , y que 
lás ropas con que estaba vestido el difunto 
quandose le encontró , se tengan con mucho 
cuidado, porque habiendo quien conozca éstas, 
y dé las senas de aquel, se puede saber quién 
sea el muerto, y  por consiguiente quién sea el 
interesado para acusar ó perdonar ai Agre
sor; y  así para este efecto, se manifestarán á 
los Testigos que se examinasen en la Causa las 
ropas y alhajas que se hallaron al difunto (dan
do fee el Escribano de ser ellas) ,  para que las 
reconozcan y declaren á quién se las viéron 
puestas, cómo se llamaba , de dónde era veci
n o , y qué señas tenia, y habiendo alguno que 
dé razón de ello , se hará la aberiguacion cor
respondiente sobre la falta de aquel sugeto, y  
desde qué tiempo se notó ésta, y para ello se 
mandará que comparezcan ante el Juez dos de 
dos parientes mas cercanos del difunto p para 
que declaren sus señas personales, y las de la 
ropa que tenia quando faltó, ó de la que co
munmente usaba, y dándolas de ésta, se les pon

drá ara
( N. 31.) Caldero, &  Guazino, loco proximé citato.

* 4-



l ydrá presente la qne se le encontró, para que 
la vean , y  expresen si era de la que usaba el 
difunto, y la misma con que salió la ultima 
vez de casa, y también se mandará que los 
dos Cirujanos,, teniendo presentes las señas que 
se refieren en sus declaraciones, y las que ex
presan los Testigos ó Parientes en las suyas, de
claren si convienen unas con otras, y  lo mismo 
cxecutaran los Sastres por lo respectivo á las de 
la ropa, por cuyo m edio se podrá venir en co
nocimiento de quién sea el primer interesado 
para mostrarse Parte en la Causa.,

1 3 Si se enterrase el Cadáver antes que fue
se reconocido en la forma expuesta, ó bien, por
que fue omiso el Juez en mandar hacer el re
conocimiento , ó bien porque no supo hasta 
después de su entierro, que su muerte fue vio
lenta , entonces para reconocerle es preciso el 
desenterrarle (N. 3 a .) , y para ello se ha de 
pedir licencia á el Juez Eclesiástico (N. 3 3.),

li-

(N. 32.) Cortíada, decís. 228- n. 5* Caldero, decís* 9* 
n. 7. &  8. Guazino, lib. 1* defens. 4. cap* 2* n*9* 

(N. 33.) Cordada , decís* 228. n. 7* Caldero, decís- 9¿ 
núm. 37. Guazino, díctr defens• 4* cap* 2. n. 10* 
Ayllon, lib. 3. Variar, cap* 2* núm. 30,



librándole exhorco, cón inserción de las de
posiciones de los Testigos que dixesen que la 
muerte fue violenta, y no concediéndola se ha 
de recurrir al Superior para que la dé (N. 3 4.).

1 4  Dado el permiso por el Eclesiástico, lo 
que hade hacer el Seculares pasará la Igle
sia con el Escribano, Médicos ó Cirujanos, 
Sacristán y algunos de los que le enterraron 
6 de los que le viéron sepultar y estando en 
ella , mandará á el Sacristán seríale la Sepultura 
donde yace el difunto, y  hecho se le desencer
rará y  sacará de la Iglesia y Cementerio, y 
pondrá en un sitio profano, y  allí tomará jura
mento á los Médicos o Cirujanos, y les man
dará que le reconozcan con toda atención y 
cuidado, y  acabada esta operación, se restituirá 
el Cadáver á la Iglesia, y  se le sepultará, como 
ántes estaba, procediendo en todo lo que se exe- 
ciitase en la Iglesia con la mayor veneración y 
reverencia, y todo se pondrá por fee y diligen-

tá

(N. 34.) Guazino, loco proxíme cítate.



cia, que firmarán el Juez y Escribano (N . 3 j .) .
1 5 Hecho esto se tomarán sus declaracio

nes á los Médicos ó Cirujanos, para que en 
ellas expresen menudamente quanto vieron y 
observaron en el Cadáver, las heridas ó contu
siones que tuviese, en qué partes de su cuerpo , 
y todo lo demás que sea conducente para ave
riguar de qué provino la muerte.

1 6 También examinará al Sacristán y  de
más que concurrieron á dicho acto , para que 
depongan lo mismo que contiene la diligencia, 
añadiendo ser el Cadáver de N. que se enterró 
tal día en tal sepultura, y el mismo que se des
enterró entonces, y  volvió á sepultar, para 
que así conste de la identidad del Cadáver, y 
no se pueda alegar ser otro.

1 7  En la execucion de todo lo referido 
se ha de proceder con mucha vigilancia , y sin 
perder instante de tiempo, porque no se cor-

C  rom-

(N . 35 .) Caldero, decís. p. núm. 37. seqq. Guazlno, dict.
defens. 4. cap. 2. núm. p. 10. Bobadüla, l¡b~ 3.
cap. 15. núm. 93. Reynaldo, lib. 1. observat. 
cap. 1. §. 1 1  * á núm. 20. usque ad 37. &  lib . 3* 
cap* 32. §* 4. &  5. núm. 12 . ^  Cortiada, 
decís. 228. mí/w. 30. £^ 32 .

1 7



rompa elC adáver, y se imposibilite su recono
cimiento.

1 8 Justificado el Cuerpo del D elito, si 
hubiese algún Reo preso, le tomará el Juez 
por sí mismo ante el Escribano su declaración , 
preguntándole con generalidad , qué sabe de la 
quimera que hubo i qué sucedió en ella, cómo 
se ocasionó la muerte, quiénes se hallaron 
a l l í , con todo lo demás que tenga por conve
niente para inquirir cómo acaeció lo referido 
(N. 3 6)\ y  examinará á los Testigos que supie
sen del caso i y especialmente á el que dio la 
noticia, y  esto lo han de hacer por sí mismos 
los Jueces, sin cometerlo á el Escribano, como 
lo previenen las Leyes del Reyno ( N. 3 7 .) ,  y 
evaqiiará todas las citas que resultasen, leyen
do al Citado, el dicho del que le Cita (N. 38.), 
y si no conviniesen el Citado y Citante de sus 
deposiciones, se les careará á los dos.

Si

(N . 36.) Curia Philip. tom- i.part. 3. §• ro- num. 8. Paz,
in Praxi, part- 5* tom. i .  cap. 3. §. 1. nüm. 2. 

(N . 37.) Leg* 50. titm 4. Ub. 3. Recopílate Leg• 2$. 44.
tit* 6. Libe 3. Recopílate Leg. 27. tit. 16. parte 3.
Curia Philip* tom* leparte 3. §. io* núm. 10.

( N. 38.) Curia Philip. ubi proximi núm. 9*

i 8



1 9 S i" los Testigos que se han de exami
nar, o los citados estuviesen en ageno territorio, 
aunque en las Causas leves se puede hacer des
pachando Requisitoria*, en las graves, como son 
en las que pueden venir pena de muerte, mu-, 
tilacion de miembro , azotes, presidio , ver
güenza pública ó destierro, no se ha de prac
ticar en virtud de Requisitoria, sino que preci
samente han de comparecer ante el Juez que 
conoce de la Causa, y para ello librará éste Re
quisitoria á la Justicia del domicilio del Testigo, 
la que se mandará guardar y cumplir (N. 39.), 
y hacer que los que han de deponer vayan á 
cxecutarlo ante el Requirente, y lo propio con 
superior razón se ha de practicar quando sea 
necesario que los Testigos reconozcan en rueda 
de presos á los Reos, o quando se haya de hacer 
algún careo entre aquellos y éstos.

2,0 Y  según los que fuesen resultando Reos 
en el Sumario, ó indiciados se les prenderá

C z y

(N. 35?.) Leg. 27. tit. 6. part. 3. ubi D. Greg. López, 
Curia Philip. dict> §. 1 o. núm> 1 o.



io
y embargarán sus bienes ( N. 4 0 .) ,  y aun
que regularmente no se puede poner en prisión 
á ninguno, hasta que por el Proceso aparezca 
delinqüente (N . 4 1 .  )> con todo eso se podrá 
hacer al principio de la Causa, concurriendo las 
circunstancias de haberse cometido un delito 
grave, ser el Reo sospechoso de fuga , y haber 
peligro de que se huya mientras se recibe la 
fum aria, y  si el Juez está, seguro de que aque
llos que le dieron la noticia de que era el agre
sor, lo depondrán después (N . 42,.).

2 1  Si practicadas las diligencias condu
centes para la prisión del Reo q R eos, no pu
diesen ser habidos, se despacharán las Requisi
torias necesarias para ello,, insertando en éstas 
la justificación del Cuerpo dql Delito ,  y la que 
califique de delinqüente al que se trata prender 
(N . 4 3 .), y  si en virtud de ellas no se le pudiese

 ̂ aPr “̂
( N. 40.) Gómez, lib. 3. Var. cap. 9. núm. j. ubi Ayllon , 

Curia Philip, tom. i. p. 3. §• 11. n. 1.
(N. 41.) Gómez, & Ayllon, loe. proxim. cit. Salgado, 

de Reg. part. 2. cap- 4. »• 133.
(N. 42.) Salgado, ubi proximé, núm. T39. Echadilla, 

lib. 3. cap. 15* núm. 86. Cordada, decís. 228* 
núm• 34. ubi dat. alias.

(N. 43.) Curia Philip, tom. 1. part. 3- §• 11. ». 8.



aprisionar, se les llamará por tres Edictos y 
Pregones de nueve en nueve dias cada uno, co-O J
mo lo mandan las Leyes Reales (N. 44.), y no 
de tres en eres,  como suelen hacerlo muchos 
Jueces Ordinarios, contra lo dispuesto por estas*

2 2 Si la muerte hubiese sido hecha con 
Trabuco , Pistola , Vayoneta , Puñal, Rejón , 
Palo, Piedra ó con otro qualquiera instrumen
to , se harán las. posibles diligencias de buscar
lo y recogerlo *. pues como parte instrumental 
del delito, se considera pieza de Autos, y clcbe 
andar con ellos, y así si se hallase se reseñala
rá , y le tendrá el Escribano,. y  si no hubiese 
podido ser habido, se. pondrá diligencia en el 
Proceso, para que siempre conste.

2 5- Siendo Arma blanca o de fuego la que 
causo la muerte ,  si se hubiese recogido, se re
conocerá por dos Maestros Armeros (N . 4 5 .) , 
para que declaren si es prohibida por Reales

21

s j
( N, 44*) Leg. 7. tit: 26 , lib* 2. Recop. Leg. 3. tit- 10, 

Itb* 4. Recap. Paz, in Praxi, tom- 1 - p* 5. cap. 4. 
n- 6- Ó* Curia Philip* torn. 1. part. 3. §. 18. 2.

(N . 4 5 0  Caldero, 7* 54. Cornada,
decís.7 1 . »¿wz. 5*Guazino, diet* defens. 4. ¿4/?. 8.



Pragmáticas ( N . 4 6 .) , porque siéndolo, Hay 
otro delito en el Reo , por usar de ellas contra 
lo mandado por éstas, y además es circunstan
cia agravante el haberse hecho la muerte con 

- Arma prohibida, por ser entonces el homici
dio proditorio ( N. 4 7 .) .

14  Evaqiiada la Sumaria perfectamente, 
pasará el Juez á tomar la confesión al Reo ó 
Reos que estuviesen presos, y  siendo alguno 
de ellos menor de veinte y cinco años, aunque 
sea casado, y mayor de catorce, le mandará que 
nombre Curador al litcm , y á el que eligiese , 
se le hará saber, para que lo acepte, y hecho le 
juramentará y discernirá el cargo 5 y executa- 
do esto , tomará juramento al menor á presen
cia de el Curador, quien al punto se saldrá del 
sitio donde estuviese el R eo , y seguirá la con
fesión , sin hallarse presente á ella el Curador,

y
( N. 46.) Expecialiter promulgó a die 26 Mentís Aprllis 

armo 1761. ubi expedita die 4 Mensis Mari anno 
1713,  &  die 21 Decembris anno 1721 renoban- 
tur , &  custodiri inventur , ba &  alia leguntur 
in tit< 6. lib* 6. de los Autos Acordados, ubi eas 
videre poteris.

(N. 47.) Matheu, de Re Criminal i , Controv• 31, n- Jjf. 
&  20,



y  concluida se le leerá á éste > f  después se lla
mará al Curador, y i  su presencia, la de el juez 
y Escribano se ratificará en ella el menor, y la 
firmarán los que supiesen con el Escribano.

2,5 Y  se previene, por regla general en ro
das las Causas Criminales de qualesquiera cali
dad que sean, que al menor de veinte y cinco 
anos, aunque sea casado, se le ha de tomar la 
confesión, con autoridad del Curador, en la 
forma referida, y no lo haciendo así, es nula, 
y no vale lo que en ella hubiese dicho (N. 48.).

a 6 En la confesión solo se ha de pregun
tar á los Reos lo que resultase de los Autos, y  
no m as, haciéndoles las preguntas y repregun
tas por las deposiciones de los Testigos (N. 49.), 
y no por lo que el Juez haya oído, y sepa cx- 
trajudicialmente.

(N. 48.) lag, 1 f . tit. 2. pari. 3. uh! D. Gceg. Lop<%
Curla Philip. iom. pari, 3, p, 3* ia
Praxis tom* 1. pari< v  cup yr §- ¿j. n- 3* ti" 
q uentib* (j  o mez, Hb* 3« Variar» cap l» ntim, 6 
rhl Ayllon.

(N. 49.) Paz 7 in Praxi loco proxlmh cltato, nuwfr. 12* 
&  sequmtib*



2,7 En este estado , ó antes si se contem
plase conveniente, mandará el Juez, si el di
funto era casado, se haga saber el de la causa 
al Cónyuge superstite, porque queriendo éste 
acusar , remitir , transigir ó perdonar la muer
te es preferido á ios hijos y demás parientes*, 
sino hubiese Cónyuge supersrite, se entenderá 
con los hijos, y siendo éstos menores de vein
te y cinco anos, y mayores los varones de ca
torce , y las hembras de doce , nombrarán Cu
rador ad íitem, y con autoridad de éste, podrán 
acusar, remitir, transigir ó perdonar la muer
te j pero si los varones fuesen menores de cator
ce anos, y las hembras de doce, les nombrará 
la Justicia Tutor, y con autoridad de éste, po
drán hacer lo referido i si el difunto no tuviese 
hijos, se notificará el estado de la Causa á el 
Padre, y no teniéndole, á la Madre, y en su 
defecto á el pariente mas cercano, y habiendo 

n igual grado, á todos, y en este caso
...¿o. de estar á lo que hiciese la mayor parte, y

remitiendo ó transigiendo el pariente mas cer
cano , no pueden reclamar lo que él hiciese 
los demás parientes mas remotos; como todo lo

di
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dicen los AA.quese refieren á el margen (N. $o).
z 8 Quando se haga saber el estado de la 

Causa al pariente mas cercano de el difunto, se 
le mandará, que dentro de un breve término, 
que se le señalará, se muestre Parte , si tiene que 
pedir ó demandar, con apercibimiento , que 
pasado , y no lo haciendo se procederá á lo que 
haya lugar (N. 5 1 ) ,  y aunque muchos Jueces 
usan de mandar se les haga saber por tres yu
siones , basta una sola, según dice Antonio 
Gómez (N. 51).

i  p No saliendo á la Causa el pariente mas 
cercano, se nombrará Promotor Fiscal, quien 
ha de tener i  $ años cumplidos, y ha de acep
tar y jurar de hacer bien y fielmente su ofi
cio, y hecho, tomará los Autos, y verá si la Su-

D má-
w v

(N. jo.) Curia Philip * tom. i. parí. 3* §* núm. 8.
Marlieu, de Se Criminal/, Controv. 27. núm. 25. 
ubi plures dat. Gómez, líb, 3. Yar* cap. i, n* 32. 
& cap. 3. núm> 66. ubi Avllon , Paz, in Praxi, 
tom. 1*parí? y. cap. x3- uüm. 14. & seqq. Va- 
feron, de Transactionib. tií. 4. quast* 7. per 
totam y ubi multa utilia in ea materia tradit. 

(Ñ¿- 51.) Gómez, 3. Var. cap. 1. mí/w. 23. ubi Ayllon,
altos referí.

(N¿ 52.) Gómez, &Ayilon, locoproxlme citato-
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mária está perfectamente evaqilada , y no lo es
tando , pedirá se practique lo que faltase para 
perfeccionarla,, y el Juez lo estimará así, y es
to mismo, hará el Pariente mas. cercano, si se 
mostrase Parte.

30 Si la Sumaria estuviese perfecta, pon
drá el Promotor la Acusación con dirección y 
consejo de Abogado,. y  si alguno de los Reos 
estuviese ausente,. pedirá que las diligencias 
respectivas á é l , se entiendan con los Estrados 
de la Audiencia, lo. que estimará el Juez, y 
dará. Traslado de la acusación, á los. Reos, quie
nes responderán á ella ,. Alegando sus excepcio
nes y defensas, de que se conferirá Vista al Pro
motor, quien replicará, y de ello se dará co
pia á los Reos , quienes darán la satisfacción que, 
tuviesen (N. 53.).

3 1  Suelen los Reos después de tomada su 
confesión, ó quando alegan, introducir artí
culo de soltura , del que se lia de dar Traslado 
al Promotor ó Parte , para que responda sobre 
él,, y Substanciado, declarará él. Juez, lo que cor-

res-

(N. 53. ) Paz, l» Praxi, tom. 1. part. y. tap. 3. §. 6. &  
7. per totas.
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responda en justicia ., teniendo presente, que es 
regla general en todo genero de Causas Crimi
nales, que qiiando á su R eo , por lo que aparece 
del Sumario , no se le ha de imponer pena cor
poral, se le debe -conceder soltura, baxo de fian
za de estar á derecho, pagar juzgando y  senten
ciado, ó carcelera, o de ambas, o caución jura- 
tona , según la qiialidad del Delito, y lo mas 
ó menos gravado que este (N. y 4.).

3 % Ai mismo tiem po que se declara sobre 
la soltura, se recibirá el pleyto á prueba > pero 
después de haber Alegado una y otra Parte en 
la forma referida (N. ■ $$.); y el -termino será 
el que tenga el Juez por competente, el que se 
podrá prorrogar hasta los .80 dias de la Ley.

3 3 Recibida la Causa á Prueba, de lo que 
principalmente ha de cuidar el Promotor o

Di Par-

W-’V'N-»
(N. 54.) JLeg* 10. tit. 29. par* 7 . ubi D. Greg. López Sa?g, 

de Reg* part* 2. cap* 4. núm. 152, &  175. Car- 
leva!, de Ju d ic iis , tit. 1. disputé!. núm. 750« 
Gómez, lib . 3* Var. cap- 9. w 8. Curia Philip.

1. parí* 3. §. 11. 14* communitir,
ormus ser ib entes*

(N. 55.) Paz, 3. §. 8.
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Parte, es, que se ratifiquen todos los Testigos 
del Sumario, sin dexar ninguno-, porque como 
examinados sin citación, aunque prueben lo 
bascante para prender, no son suficientes sus 
deposiciones, para que en virtud de ellas se 
pueda imponer pena á el Reo (N. 5 6)-, y así 
para que se las dé encero crédito, es necesario 
que se ratifiquen en el plenario , con citación . 
(N. 5 7 ), y para que la ratificación se haga co
mo se debe, se ha de leer al Testigo toda su 
deposición (N. $8).

3 4  También se han de ratificar los Médi
cos ó Cirujanos, y otros qualesquiera que ha
yan depuesto como Peritos, no solo en las 
Causas de la calidad que vá referida , sino es 
también en todas las demás Criminales, porque 
como tengan el concepto de Testigos, según 
vá dicho, es menester, para que prueben sus 
declaraciones, que se ratifiquen en ellas en el 
plenarip. Si

(N. 3 6.) Paz, in Praxis tom. 1. cap. 3. % 2. \umt- cap. 2. 
di Testibm.

(N. 37.) Paz, tom. i.part. f. cap. 4. §. 9. per totum.
Curia Philip. tom. i.part. 3. §. 13. núm- 2. 

(N. 5 8.) Curia Philip, ubi proximi, núm. 5.
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: 2? ■
35 SÍ algunos de los Testigos hubiesen 

muerto, ó estuviesen ausentes, y no se supiese 
de su paradero, se les ha de abonara esto es 
examinar dos ó tres personas de buena fama, 
que digan que el ausente o difunto era buen 
chrisciano, temeroso de Dios y de su concien
cia, fiel y legal en sus dichos y deposiciones, 
y que por lo mismo tienen por cierto que di
ría la verdad,, en laqu e hizo en Autos, lo 
que equivale á una. ratificación, como así se 
practica.

3 6 A  todos ios Testigos que se ratificasen 
en el plenario, o se examinasen de nuevo, se 
les ha de preguntar por las generales de la Ley 
(N. S9>

3 7 Pasado el término de Prueba pedirá el
Actor o Promotor publicación de Probanzas, 
de que se dará Traslado al Reo , con cierto 
término, y pasado, con lo que dixere ó no, 
se mandará hacer (N. ¿o).

3 8 Si hubiese algún Reo menor de 1 5
anos

(N. 59.) "Ltg. 8. tit- 6. ¡ib. 4. Recopilat.
(N. 60) Paz, dieit.eap. 3. §. 10. &  tato. 1 .parí, i- 

temp.%. núm. 130. &  ttquentib.



anos,  este tiene derecho á pedir dentro de 1y  
dias después de la publicación el que se reciba 
la Causa á Prueba en restitución; y si lo hiciese 
se lo concederá el Juez con la mitad del térmi
no con que se recibió antes, y éste es el común 
á ambas Partes (N. 6 1

3 9 Si alguno quisiere tachar los Testigos, 
ha de proponer las taclias dentro de 6 dias des
pués de hecha la publicación (N. C z .) , y sien
do tales que se deban admitir , se recibirá á 
Prueba de tachas, con la mitad del término que 
fue dado para la Probanza principal (N. Ó3.). 
Y  en Causas en que tengan las Partes el benefi
cio de la restitución, no se ha de recibir hasta 
que sean pasados los 1 y dias en que se puede 
pedir la restitución (N. 64.)*

40 Y  las tachas qüe se propongan , no 
han de ser generales, sino especificadas, y bien

de-

( N .  6 l.) Leg. 3. tit. 8. lib. 4. RecopiUt. Leg. 5 . tit. 9 . 
lib. 4* Recopílate

( N ,  6 i.) Leg. i .  ib* 8 . libe 4 .  Recopllat.
( N .  6 3 , )  D h t-lege le tífe 8 . libe 4 . Recopile
( N .  6 4 . )  Leg. 3 . tit. 8 . lib. 4 * Recopile Leg. 5 . tit* 9 • 

libe 4, Recopile
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declaradas,. como lo dice una Ley de la Reco
pilación (N . ^5.).

4 1  Si no se tachasen los Testigos, ó pidiese 
el término de la restitución. Alegará de Bien 
Probado el Actor ,, de que se dará Traslado á el 
Reo, quien responderá , Alegando también de 
Bien Probado , y se concluirá la Causa por am
bas. Partes (N'.. 66 .yy pero sí. hubiese prueba de 
tachas, ó en restitución,, se hará: publicación 
de Probanzas,, y hecho ,  Alegarán de Bien Pro
bado las Partes, y concluirán para Dífimriva, y 
citadas se dará la que corresponda en justicia.

4z Si en ella se impusiese; al Reo pena de 
muerte , azotes,, vergüenza, publicapresidio ó 
arsenales,; minas d otras semejantes,, se consulta
rá con los Señores de la Sala del Crim en, re
mitiendo para ello, con todo secreto , los Autos 
originales, y de todo lo demás que sea Pieza de 
ellos, como: armas ,  palo,, &c. y se advierte que 
en semejantes casos, solo se ha de pronunciar ía 
Sentencia, y sin notificarla, á las Partes, se ha
de. hacer, la. Consulta..

3 1

' O-y-SJ
(N. 65.) L tgf 2. tf t i 8. lib , 4 . R eísp íí,
(N. 66.) Paz, in Praxi, tom. 1. part. 5. cap. 3. §. l j .



4 3  Pero si en la Sentencia solo se condenase 
á destierro ó multa, no se debe consultar á la 
Sala , á menos que por ésta se hubiese mandado 
que la  determinación que se diese se la consulte.

43. En qué casos se ha de dar tormento á 
el R e o , en qué tiempo y qué indicios sean su
ficientes para ello, veanse los A A. que tratan , 
de esta materia (N. 67).

1 5  Si el Reo antes de prenderle ó después : 
de preso se fugo de la Cárcel, y se retiro á el 
Lugar Sagrado , se duda si le ha de extraer de 
é l , como y por quién, y sobre esto refiere cin-. 
co opiniones D- Miguél de Cornada (N. £8).

4 6 La primera defiende, que en todo ca
so no puede el Juez Secular extraer á el Reo 
dél Sagrado sin licencia del Eclesiástico (N. 69).

4 7  La segunda, que en los delitos exeep-
tua-

3 P

J
. i

(•N 67.) Math cu, de Re CrimiH- controv. 27. per tct.vn.
Pareja, tit- 6. résolut- 8. per totam. Gomez, /. 3. 
Var. cap- 13. per totum- ubi Ay'llon, Curia Pbil. 
tom. 1. part- 5. cap. 3. §.12. per totum, &• alii - 
multi -, ab bis relati.

(N.&8.) Cordada, decís. 2-ánúm. 24.usq.ai 34inclus. 
(N. 69. ) Cordada, dicit. decís. 2. d n. 25. usque ai 30. 

inclusive.



' 3f
■ tuados lo pueda ha ccr el Secular, sin permiso 
del Eclesiástico , cuya opinión parece siguen el 
Señor Covarrubias, Bobadilla, Paz , Soler y  
otros (N . 70.).

48 La tercera y quarta se adhieren á la 
segunda ( N. 7 1 . )

49 Y  la quinta dice, que si el Reo come
tió el delito fuera de la Iglesia, le puede extraer 
el Juez Secular de su propia autoridad ; pero si 
delinquió dentro de ella, no lo puede hacer sin. 
consentimiento del Eclesiástico (N. j z \

50 Y  después de haber referido Cornada 
estas cinco opiniones, inmediatamente dice 
(N . .7 3 -) que hoy cesa esta disputa , porque la 
Bula del Papa Gregorio X IV . expresamente dis
pone, que los Jueces Seculares no puedan sacar

E á

{ N. 70.) Cordada, ubi proxime, nám- 31. IX Covarrab.
lib. 2. Var. cap. 20. ». 18. Bobadilla, lib. 2, cap.
14 . nám. pó. Villadiego, m sua practica, cap* 3. 
nám* 238. PaZj tom* 1. part. 5- 3- §* 3-
I, 0* 2. Soler-, cum supra citatls in comordmiiis 
jurisdictionis Eclesiástica, &  Sacaiaris t tom, 1. 
membro 2, quast. 3. nám. 34.

(N , 7 1.)  Cortiada, ubi supra, nám. 3 2 . ^  33- 
( N .7 2 .)  Cortiada, dht. decís- 2. nám* 34.
( N. 73.) Cortiada, ibidem , nám. 35.



á el Reo del Sagrado sin licencia del Eclesiás
tico ,  aun en los casos exceptuados, con lo que 
concluye esta qüestion, siguiendo al parecer 
esta opinión.

$ i  No obstante esto , el mismo Cortiada 
en otro lugar (N. 7 4 .) , tratando de la disputa 
que antiguamente habia en el Reyno de Cata
luña entre el Juez Eclesiástico y Secular sobre 
la inmunidad de la Iglesia, refiere varios A A. 
(N. 75 . )  que dicen que en dicho Reyno se 
ha observado, así antes de la Bula de Grego
rio X IV .,  como después de ella, que el Secular 
ha extraído al Reo sin licencia de el Eclesiásti
co , aun quando el delito es exceptuado, y re
fiere otros A A . , que aseguran que lo mismo 
se practica en Castilla, Aragón, Valencia y 
Francia, y que en esta parte no está recibida en 
Espaf ía dicha Bula, antes bien se ha suplicado 
de ella á su Santidad.

$ z Y  aunque en los lugares referidos no 
pone Corciada su opinión, pero lo hace en otro

(N.

w w u
( N. 74') Cortiada, decís- 3. núm, 18.
( N. 75.} Cortiada, dict. decís. 3. núm. 19. usqut ad 27.
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(N. 76.) ,  en donde expresamente, dice, que 
la cicada Bula no está recibida en España, y 
que en los delitos exceptuados, puede el Juez 
Secular extraer el Reo del Sagrado por sí pro
pio, sin permiso de el Eclesiástico.

$•3 Y  fundado en esto Soler con los AA. 
arriba citados, defiende, que quando el delito es 
exceptuado, puede el Juez Secular extraer del Sa
grado al Reo sin licencia del Eclesiástico (N. 77.),

54 Pero sin embargo de esto, á mí me 
parecía, que hoy, atendido el contexto de las Bu
las del Papa Clemente X II ., no puede el Secu
lar extraer al Reo del Sagrado, sin permiso del 
Eclesiástico, aun en los delitos exceptuados, lo 
que persuaden los fundamentos siguientes.

55 Primero, porque una de dichas Bu-
E t  las

(N . 76 .) Cortiada , decís. 120. núm. 23. &  sequent.
( N. 77.) Soler, loco cit- núm. 62. ó 1 etiam in nota §• 7 * 

Bulla Papa Chmentis X IL  die 14 Novembris 
1737, anno expedita, Ea Bulla, &  alia per eum- 
dem summum Ecclesiapresulem7 eodem die, mense, 
Ó* armo expedita, in nobij Ohancilleria Vallisole
tana ordinationibus ad litteram referuntnr , foL  
102. sequent- post dictas ordinat Iones, ubi ea
videre poteris*
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las expresatiietite decide esta qiíestion , (N. 7 B.) 
en aquellas palabras: Pero de manera, que su ex
tracción de el lugar, inmune, y  entrega al brazo 
Seglar , se ha de hacer en quanto á los Legos por 
el Tribunal Eclesiástico á. requerimiento del Se
glar : Y  que esto se entienda de delitos excep
tuados la misma Bula lo, dice: ibi. Declaramos 
que los Reos de homicidio, que fuesen menores de 
veinte y  cinco años, pero mayores de veinte, así 
Legos 3 como Clérigos , y todos y  cada uno } yd  
Seglares 3 yá Eclesiásticos de los que hubiesen con
tribuido al matador y con, mandato 3 consejo} indic
ción 3 auxilio 3 &c. están compre hendidos en la di
cha Constitución de Benedicto , predecesor 3 y  en 
adelante se debe juzgar asi, y  en quanto sea nece
sario la estendemos á ellos igualmente: de cu
yas palabras se infiere claramente, que habla 
de Reos de delito exceptuado, respecto de que 
por la Constitución de Benedicto se exceptúan 
tales delinqiiences de la inmunidad ( N. 7 ? . ) ,

(N. 78.) Um ex duabus Bullís in §. 7. quod imipit. de
más deesro, fo l. iq¿{. dict. ordJnatÍQnuffl.

(N. 79 *) Bulla Benedicti X IIL  die 8 Junií anno 1725?
, . a dita* qn& imipityxxquo divina, prout refertu in

■ - §* 5 a
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1 ' , ■/ . 37
lo que aquí extiende el Papa Clemente á los
mayores de veinte años, queriendo que así se 
juzgue en adelanten y prosiguiendo después su 
Santidad con las palabras referidas : ibi : Pero de 
manera, ■ 8c. no se puede dudar , que en los de
litos exceptuados, no tiene facultad el Juez Se
cular para extraer á el Reo del Sagrado sin 
permiso del Eclesiástico.

5 6 Segundo, porque dicha Bula del Pa
pa Clemente X II., en el §, 8. literalmente ex
cluye de la inmunidad á todos los homicidas, 
á excepción de quando fuese casual el homici
dio , ó en su propia defensa, y hablando en el 
§..9. de la extracción de los Reos que habia 
exceptuado en dicho §. 8. claramente dice, que 
la extracción se ha de hacer por el Eclesiástico 
( N. 8 0 . ) ,  ibi : Y  para que la extracción de 
las Iglesias, y  otros lugares inmunes de los 
Reos procesados y fugitivos ó llamados por edic
tos , y  condenados dé homicidio, executado del mo
do dicho, y asimismo la entrega á su Ju ez , se 
haga par el Tribunal Eclesiástico en forma, y  mo-

§. 5. dieta Bulla Qlemenits X . , fol. 105. &  104. 
t dìvt* ordìn&ùonuwu .

(N . 80.) Dict. §. 9. fo l. 105. orcUnation-



do legítimo, &c. ‘, y prosiguiendo dicho §. 9. con 
otras expresiones dice cambien: Entonces el mis- 
mo Juez Eclesiástico de oficio, sin requerimiento 
alguno > siendo el delincuente Clérigo, y  siendo Le
go ,  después que sea requerido por el Tribunal 
Secular , esté: obligado á proceder con la interven
ción de alguna persona Eclesiástica, deputada á 
este fin  por el Obispo á la extracción del mismo 
delinqiiente de la Iglesia ó lugar inmune: de cuyo 
contexto manifiestamente se convence, que to
das las veces que la extracción se ha de hacer 
por el Eclesiástico, y que éste ha de entregar 
el Reo á el Secular, éste por sí solo no lo puede 
hacer, y el que lo execuce se lo prohíbe la mis
ma Bula, por el hecho de mandar que le ex
traiga el Eclesiástico, y se le entregue (N. 8 1 

57  Lo tercero, porque lo mismo dicen los 
§§. 10 . ' y 1 1 .  de la propia Bula (N . 8 a.), ib i: 
Y  podrá y deberá entregar el extraído, si es Le
go , á los Ministros y  Oficiales del Tribunal Se
glar , y  si es Clérigo, á su Juez Eclesiástico com
petente y recibiendo y  tomando en el acto de la en-

tre-
( N. 81,) Le ge eum Prator, \2, pf. judie,
(N. 82.) §. 10. dicta, Bulla fol, 105. & §. 11, ejusdem 

fot. 106,
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trcga juramento del Juez Seglar, y  del ’Eclesiás
tico promesa in verbo veritatis de restituir el ex
traído á la Iglesia ó lugar inmune, &c.

58 Lo quarto, porque por la Bula de 
Gregorio X IV . que empieza: Cum alias ( N. 
83.), se prohibe á los Jueces Seculares, que sin 
permiso del Eclesiástico, no puedan extraer á 
los Reos del delito exceptuado del Lugar inmu
ne, como se ha dicho arriba, y siendo así que 
dicha Bula está renovada y confirmada por la 
de Clemente XII. (N . 84.), es preciso estar por 
lo que ella determina.

5 5» Lo quinto-, porque estando mandadas 
guardar las dos Bolas expedidas por Clemente 
XII. en 1 4  de Noviembre 1 7 3 7 ,  Por Real 
Provisión de i z  de Mayo de 1 7 4 1  (N . 85.), 
parece, que hoy según lo prevenido en ellas se 
ha de proceder en la extracción de los Reos del 
Sagrado *, y mas quando es tan conforme á una 
Ley del Reyno (N . 8 6 .) :  cuyas palabras son

t / W  es~
( N, 83,) §, dict¿ Bull¿e Gl ementes XII- foh 103.
(N. 84*) §. ejusdem Bulla fot- 104.
(N, 85.) Hac Regalis provissio iniUtis ordinationibus in- 

seritur , fol* 99•
( N. 8<5.) Leg* 13. tit. 2. lib 1, Recopílate
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éstas: los saquen de ellas, y  los entreguená nues
tras Justicias , con tanto que se de' primero segu
ridad por los nuestros Jueces Seglares, que de 
ello hubieren de conocer , que no serán punidos cri
minal ni corporalmentey lo mismo parece dice 
una Ley de Partida (N . 8 7 .)} ib i : deben los 
Clérigos sacarlo de la Iglesia, maguer el no quisiere 
salir, é dargelo.

60  Sexto, porque el Juez Secular no pue
de prender al Reo que estuviese en territorio 
ageno , sin consentimiento de el que lo sea de 
ésce (N . 8 8 .) , y siendo así que quando el Reo 
esta refugiado en la Iglesia, está en territorio 
ageno del Juez Secular (N. 89-.), luego entonces 
no podrá extraerle sin licencia del Eclesiástico , 
porque no ha de ser de peor condición la Iglesia 
que otro Territorio profano.

6 1  Séptimo, si al Palacio del Rey se aco
ge un Reo , no puede ser sacado sin su permiso

de

J

( N. 87.5 Leg. 3. tit. ix. purt. r.
( N. 88.) Corciada, desis. 2. núm> 2j. tuque ad 30. ubi 

plures dat-
(N. 89.) Cortiada, ubi proximk, nám. 29. 30,



de él (N. 90.), luego si se acogiese un delin- 
qiiente al Palacio donde está el Rey de los Re
yes , real y verdaderamente, como lo está en 
el Sacramento, no debe ser extraído de él sin 
licencia del que tiene sus veces en la tierra, 
porque si al Palacio del Rey , que es Rey por 
la Gracia de Dios (N, 9 1 . ) ,  justamente se le 
debe este honor y respeto; el mismo y aun 
mayor se debe dar al de Dios (N. 92,.).

6 1  Octavo, porque si uno entra en casa 
de otro por fuerza, y sin su permiso, le hace 
injuria (N. 9 3.), luego si el Juez Secular en
trase por fuerza en la Iglesia, y sin permiso 
del dueño de ella , que es el Eclesiástico, le ha

4 1

rá injuria.
6 3 Noveno , porque ninguno puede to

mar la cosa suya, que estuviese en casa de otro 
por fuerza, y contra la voluntad del dueño de

(N .'90.) Paz, inPraxi, tom. 1. part, cap. 3. §. 3.
n. 52. Caria Philip, tom. 1. part. 3- §. 12. ». 4. 

(N. 91.) Prooerbiorum 8.
(N. 92.) Clementina única ¿le Reliquiis, &  venerathne 

Sanctorum. •̂ tct- 1 1 - part, i* Le .̂ 4* ^
tit- 2. ¡ib- 1 • Recopilat.

(N. 93.) Leg. 6- tit- 9-part. 7.



esta, y  si lo cxccutase le irroga un manifiesto 
■ agravio (N. 94.,), luego aunque el Reo de de
lito exceptuado sea de la jurisdicción del Juez 
Secular, y por consiguiente se considere cosa 
suya , si le sacase de la Iglesia contra la volun
tad del Eclesiástico, le hará agravio.

64. Décimo, porque á el acreedor no le es 
lícito tomar de propia autoridad el dinero ó 
cosa que se le deba de la Casa del deudor , sino 
que es preciso, que ocurra para ello ante el 
Jaez (N. ?$.). Luego aunque el Secular sea 
acreedor á que se le entregue el Reo que está 
en la Iglesia, como cosa que legítimamente se 
le debe , es preciso que para ello ocurra al Ecle* 
siascico.

¿ $ Ni obsta contra esto el que se diga, 
que quando el deliro es exceptuado, no se ha
ce injuria á la Iglesia en extraer de ella al Reo 
sin consentimiento ó permiso del Eclesiástico, 
respecto de que entonces ésta no le favorece, co
mo dicen Paz, Bobadílla, Villadiego y So
ler en los lugares arriba citados pues es incier

to

(N. 94.) Dict- leg. 6. tit. 9. part. 7.
(N. 9y.j Leg. 14. tit. 10. part. 7.

4 *
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to que dexe de hacerse agravio é injuria á la 
Iglesia, k la manera que se le irroga k uno 
quando otro entra en su casa por fuerza, y sin 
su consentimiento tomó lo que allí tiene suyo, 
como dice la Ley de Partida (N. 9 6.)-, y no 
se encuentra razón, de diferencia de uno á otro 
caso.

66 N i tampoco obsta lo que se dice, de 
que si el Secular aguarda á tomar el permiso 
del Eclesiásticose puede fugar en el ínterin el 
Reo, y quedarse sin castigo su delito , y mas 
quando los Eclesiásticos tiran regularmente á 
que se fuguen y eviten la pena que' merecían, 
fundados en una falsa piedad y pues atendido 
el contexto de las Bulas del Papa Clemente XII. 
y Benedicto XIII, , ya hoy no deben los Ecle
siásticos dar lugar á eso , respecto de que el fin 
de los Sumos Pontífices en ellas, de pribar de 
la Inmunidad Eclesiástica á los Reos de delitos 
exceptuados, es porque fiados en ella , no se 
atrevan á cometer tales excesos (N. 9 7 )> por lo

F i  que

(N. 96.) Leg. 6. tit. 9- partit■ 7- 
(N. 97.) Búlla 2. die 14 Novembris amo 1737. expedi

ta, 6. fol. n o . dht. ordinat-
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que inmediatamente el Eclesiástico debe coad-
ynbar á la extracción de ellos, en la conformi
dad que se previene en dichas Bulas, y si no 
lo hiciese, y diese lugar á que el Reo se ausen
te , considero que peca mortalmente, y que se 
ha hecho digno de que contra él se tome una 
severa providencia por los Tribunales Superio
res, y  en este caso podrá justamente el Secular 
por sí solo extraerle del Sagrado, como así lo 
previene una Ley Real (N. $8 .), y lo mismo 
dice otra de Partida. (N. 99 .).

67 Y  prevengo, que en el ínterin que el 
Secular recurre al Eclesiástico para que permita 
la extracción, ponga guardas al refugiado, y 
éstos estarán siempre fuera de Sagrado, y lo 
misma hará luego que el Reo se acogió á él 
(N. 100.).

6% Extraído el Reo del Sagrado, se liti
gará después la Inmunidad ante el Eclesiástico

/
a

(N. p8.) Leg. 13. tit. 2. lib. 1. RecopiU 
(N. 99.) Leg. 3. tit. II. part. 1.
( N. 100.) Paz, /» Praxi, tom. i.part- I. §. 

Cortiada, decís. 9,



a quien toca conocer de ella (N. i o i .), y para 
este efecto , aquel exhorta al Juez Secular que 
conoce la Causa, le envie copia de los Autos 
que hubiese hecho» lo que executará el Secular, 
y recurrirá ante él, para defender que el Reo 
no debe gozar de la Inmunidad-, y sino lo esti
mase así, introducirá el competente Recurso 
de Fuerza en la Chancillería, dando parte de 
todo al Fiscal de su Magestad, para que de
fienda la Jurisdicción Real,

6 9 Qué Reos gocen de la Inmunidad , y 
qué Lugares la dén, veanse las Bulas y A A. que 
tratan de esto (N. io z .).

4" 5

C A S O  I L

§. i  P o r  quanta muchas muertes se hacen
■ - ase-

(N . iot.) Corriada , decís 2. d nám. 3^. usque ad fi- 
nem ubi dat alies.

(N. 102.} P rtedie t- Bulla Ciementis XIÍ. die 14. Novem- 
bris anw 1 737* expedita’ Cortiada , tote tomt 2.

■ Paz, in Pra&i tora. x. part, J. cdp. 3. §; 3. Boba-
dilla, lib- 2. cap. 14. Cioméz, /. 3. Var. cap. 10. 
ubi Ayllon, Curia Philip.- tom. 1. p. 3. §. 12. 
Covarrub. lib. 2. Var. cap' 20. D. González, 
(ap. inter alia de 'mmmitate Ecclesta.



asesinando uno 4 o tro , es indispensable ad
vertir, que el delito de Asesinato se comete 
quando uño de mandato de otro , y por dinc- 
nero d premio que le ha dado ó le ha ofrecido, 
quita la vida 4 alguno 4 traición; y para que 
este delito esté justificado , como también el 
cuerpo de él , es necesario probar : Ío primero, 
que Sempronio, v. gr. trató con Ticio de que 
este macase 4 Cayo : lo segundo , que para-ello 
le dio Sempronio dinero u otro premio, ó se 
le ofreció: lo tercero, que Ticio aceptó el encar
go que le hizo Sempronio de quitar k  vida 4 
C ayo : lo quarto , que Ticio recibió el dinero 
ó premio que Sempronio le d ió , ó si solo fue 
oferta que se contentó con ella: y lo quinto, 
que Ticio en fuerza de lo referido mató 4 Cayo 
á traición, y  sin poderlo éste precaber, como 
todo se deduce de lo que latísimamente dixé- 
ron los AA. que tocaron este punto (N, 1 1 .).

ó'tjí.:i i03í ) Reynaldq, lib. t . observas, f a p . j  . §. i. $*2. 
per totam• Guazino, /j¿. 1. defens. 4. cap. 13.

. 14 per tatos- Cornada,4ee’f - 9 %- & ,to i .  per tof. 
iMatheu, de Re Crimin.controv. 15. p er totam.Gó
mez , lib. 3. f^ar. cap. ubi Ayllon,



% En delitos de esta clase , se ha de proce
der contra el Mandante y Mandatario , porque 
ambos tienen una misma culpa y pena , como 
lo dice una Ley de Partida (N. 104.),

C A S O  I I I .

§, 1  § i  el homicidio provino de haberse da
do veneno al Difunto, formado el Auto de Ofi
cio correspondiente, se recogerá el Cadáver, 
se pondrá por fee lo que en él se advirtiese ( en 
la forma que vá prevenido en el primer Caso), 
se depositará y reconocerán dos Médicos ó 
Cirujanos, los mejores que hubiese, y declara
rán si la muerte provino de haberle dado ve
neno , qué seríales exteriores lo indican, las 
que menudamente expecificarán, y sino las hu
biese , y de la Sumária resultase por la deposi
ción ' de los Testigos que se dio veneno al di
funto , se abrirá el Cadáver, para que le reco
nozcan enteramente dichos Médicps ó Ciru
janos , y declaren si el veneno le fué dado ó

en-

Pichardo, in manuductionib. p. 3. ». 12. Lcg. 3. 
tit. 28.par. 7. ubi D, Greg. López.

(N. 104.) Dict- leg. 3. tit- 28. parí. 7.

47



engendrado en su Cuerpo , dando la razón y 
fundamento que para ello tengan , como todo 
lo advirtió Reynáldo y otros A A. (N . ioy.).

a Los Testigos que se examinasen en las 
Causas de esta naturaleza, han de deponer lo 
que supiesen, hubiesen visto, oído y entendi
do , expresando á quién ; y quando alguno de
clarare haber visto ' que el Reo dio veneno al 
Difunto, dirá en que ocasión, qué especie y 
cantidad.

3 También será útil en estos casos reco
nocer la casa y persona de el Agresor, por si 
acaso se encuentra algún residuo del veneno, 
y el Juez hará este registro ante el Escribano 
y Testigos, y hallando alguna cosa, se pondrá 
por diligencia su encuentro, expresando que 
calidad, cantidad, color Ó señales tiene , y se 
recogerá y depositará en poder del Escribano, 
poniendo una cubierta cerrada y sellada, y és

ta

(N. 105.) Reynáldo, lib. 3. observ. cap. 31. §. 4- nünt.
ios. &  sequentib. Gómez , lib. 3. Var. cap. 3. 
n. 8. ubi Ayllon , Bobadilla, l. 3. cap 15. n. 93. 
Marheu, de Re Critnin. Controv. 64. núrm- 68. &  
sequentibus. Guazino, lib. 1. defent. 4  cap■ 5. 
n. 3* ¿7“ Caldero , dccit. 9, ».35. Ó'stqq.
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ta se manifestará á los Testigos que concur
rieron al registro y hallazgo, para que reco
nozcan si aquella es la en que se guardó el ve
neno , y á su presencia se abrirá, y declararán 
si aquel veneno es el mismo que se encontró 
y cerró, y después lo reconocerán dos Médicos, 
y dirán si es veneno, como todo lo advirtió 
Reynaldo (N. io¿.)>  y también se manifestará 
á los Testigos que depusieron en el Sumario ha
ber visto que el Reo dio veneno al difunto, para 
que expresen si es de la misma calidad ó especi$ 
de lo que vieron que aquel dio á éste.

C A S O  I K

§. i  Q X a n d o  la muerte fuese ocasionada de 
haberse ahogado al difunto , entonces es preci
so distinguir si lo fu é , v. gr. con las manos, 
cordel, soga u otro instrumento, ó lo fu e, 
echándole en un Rio, Pozo ó Fuente (N. 107.), 
y  así en uno, como en otro caso se practicarán las

G .,,■ ■ ■  mis-

(N, 106.) Reynaldo, loco proxime cltato, núm. 141,
(N. 107.) Reynaldo, llb. 1. Obstrv. ad cap. 7.

10. per totam.
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p
mismas diligencias que van referidas, ya en 

-quanto á pasar al sitio donde se hallase el Cadá
ver > póner por diligencia su encuentro, dónde 
*fué i cómo y de que forma estaba, recogerle, 
averiguar de quién sea, y que dos Médicos ó 
„Girujahós de reconozcan * y decláren, de qué 
dimuhó su muerte y si ésta hubiese sido hecha 
con cordel , soga. u otro instrumento , se bus
cará , y hallado se pondrá por pieza de Autos, 
y se manifestará ¡ó. los Médicos oó|*Cirujanos 
para, que expresen si con él. se pudo ahogar ó 
ahorcar al difunto, y si fue bastante para qui
tarle la vida , y también „se pondrá presente á el 
R eo, quando sé¿ le tómeísüJconfesión, para 
que le reconozca , y confiese sí con él executó 
la muerte : si el Cadáver se hubiese hallado ,en 
un R io , Pozo ó Fuente, declararán los Mé
dicos, ó Cirujanos, si fuéi echadoi allí vbto ó 
muerto , y si se ahogó en el agua , expresando 
los fundamentos y  razones que para uno u otro 
rengan , y todo lo demás que sea conducente 
para averiguar cómo fue; la muerte.

CA-



- c a s o  v. • •

§. i C^ada día se ve, que en Calle, en el 
Campo ó en una Casa se suscita quimera, de la 
que salen algunos heridos, pór haberles dado 
una puñalada, navajada, pistoletazo, trabuca
zo , estocada, palo ó pedrada, de lo que re
sulta hallarse gravemente enfermos, y luego 
que el Juez tenga noticia de lo referido , for
mará Auto de Oficio, mandando que con su 
asistencia, la del Escribano, Cirujano y per
sonas que tuviese por conveniente se pase á 
donde estuviese el herido, se ponga fee de lo 
que resultase , se le tome su declaración, que 
le reconozcan dos Cirujanos ó Médicos, y de
claren el estado de sus heridas, se reciba Su
maria, se prenda a los que apareciesen Reos, 
se les embarguen sus bienes, y se proceda á lo 
demás que haya lugar.

z Luego al punto irá el Juez con el Es
cribano y Cirujano y Testigos al parage d casa 
donde estuviese el herido -,, y  mandará al Ciru
jano le reconozca, para que declare su estado, y

t G  z & ■



á el Escribano ponga fee y  diligencia de las 
heridas que tuviese, y en qué partes de su cuer
po , con todo lo demás que allí se echase de 
ver y  se notase, así en el suelo y bestidb, co
mo en otras cosas.

3 Después de esto tomará su declaración 
al herido con juramento y á presencia del Es
cribano ,. preguntándole cómo sucedió la qui
mera * quiénes estuvieron en ella, quién ó: 
quiénes fueron tos que le hirieron, y con qué 
instrumento , y á los. que dixese le maltrataron,, 
inmediatamente les prenderá,, pues para esto 
basta su declaración (N¿ 108.),

4  Si el herido estuviese en despoblado ó 
en la calle ,, se le removerá á su casa, y sino la 
tuviese, ó fuese pobre se le pondrá en un 
Hospital , y  nov habiéndole, en donde se con
sidere estará bienencargando, a las. personas 
que le hayan de asistir, lo executen con todo 
cuidado.

5 Si quando el Juez fuese á tomar la de
claración al herido, no le hallase capaz para

v w  ka-

(K- io$.) Bobadilla , ¡ib- 3. cap. IT- nám.^6. ¡Salgad, de 
Regia part* 2. cap, 4* núm. I41.
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hacerla, encargará al Cirujano y asistentes que 
le avisen luego que lo esté, é instantáneamente 
pasará a tomársela, y no se fie mucho de el 
Cirujano, ni de los que le asisten , pues todos, 
siendo; la herida grave , regularmente hacen lo 
que pueden para que el herido no declare quién 
fue el Agresor, ó porque, es del Pueblo, ó por
que está, emparentado con algunas personas de 
circunstancias, k por otros motivos -, y así con
vendrá que el mismo Juez visite continua
mente á. el enfermo, llevando siempre consigo 
á el Escribano y Cirujano,, tanto para evitar los
fraudes que se suelen hacer, quanto para que 
no hallándole capáz para declarar, mande á el 
Escribano lo ponga por diligencia, y á el Ci
rujano,. que báxo de juramento exprese lo que 
sobre ello advirtiese y. con cuyas diligencias 
quedará cubierto el Juez, y no se le culpará de 
omiso en. Tribunal Superior, por no haberlo 
tomado la declaración.

6 También harán las suyas los Médicos ó 
Cirujanos que se nombrasen para el reconoci
miento de las heridas , expresando quintas tie
ne, en qué partes de su cuerpo,, su longitud, pro-

fun-



5 4  . ,
fundidad y esencia, con qué instrumento fue
ron hechas, y en el estado en que se hallan.

7  Se hará saber á el herido, guarde dieta 
y medicina, y observe lo que los Cirujanos ó 
Médicos le mandasen, apercibiéndole , que de 
lo contrario serán de su quenta y riesgo los 
danos que le sobreviniesen ; y á aquellos, que 
le asistan con todo cuidado, y den parte 4 el 
Juez de qualquíera novedad que ocurra; y así 
si se pusiese peor se lo avisarán, y harán sobre 
ello las correspondientes declaraciones con jura
mento.

8 Si llegase á morir, se lo participarán al 
Juez, quien mandará al Escribano ponga la 
conducente fee de muerto , y á los Cirujanos ó 
Médicos que le asistieron, que declaren si la 
muerte provino de las heridas, con lo demás 
que sea de el asynto, y estando discordes se 
nombrará un tercero, y si fuese necesario ha- 
brir el Cadáver, lo harán.

9 Si el herido sanase , harán declaración 
de sanidad, expresando desde qué dia lo está.

xo No omitirá el Juez la mas leve diligen
cia para recoger aquel Instrumento con que se

cau-
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causó la) herida, porque como parte instrumen- 
tal del delito, pudiendo ser habido, ha de an
dar con los Autos como pieza de ellos, y si fue
se arma blanca ó de fuego la reconocerán dos 
Maestros Armeros, y declararán si es de las pro
hibidas por Reales Pragmáticas, porque sién
dolo tiene el Reo otro nuevo delito en el uso 
de ella , -y agrava el principal como vá dicho.

i i  Siempre que  ̂ se recoja el Instrumento 
con que se hizo ]a herida,, se resenalará, y de
positará.

i z  También será conveniente para mayor 
justificación del Cuerpo del Delito, el que el 
Juez mande depositar la ropa exterior del di
funto ó herido, y que dos Sastres la reconoz
can , y declaren con qué instrumento se hizo la 
rotura, y que cotegen si el ahugerp que.tu
viese la ropa corresponde, puesta ésta á donde 
está la herida, y dará fee el Escribano de que 
ésta es? la misma que tenia puesta el difunto ó 
herida quando se le encontró.,

1 3  Perfeccionada la Sumaria, tomará el 
Juez la Confesión al R eo , y confesando haber 
hecho, la herida, y que fué con puñal, pistola

, : ■ * , ... U



u otro Instrumento, se Ic manifestará el que es
tuviese por pieza de Autos, para que le reco
nozca , y diga si aquel es el misino con que 
hirió (N. 109.):

1 4  Igualmente , se hará saber el estado de 
la Causa al herido, 7  si fuese menor, y estuvie
se báxo de la patria potestad, á su Padre, y no 
teniéndole, á su Madre, y á falta de uno u otro 
á su Curador , y si no le tuviese se le mandará 
le nombre como va dicho.

1 5 Si el herido, su Padre, Madre ó Cu
rador no pidiesen criminalmente, se nombrará 
Promotor , con quien se Substanciará la Causa 
por los términos que se refieren en el primer 
Caso.

C A S O VI.

i6

1 j/Vurique en el Derecho no se conocen 
mas que dos géneros de hurtos (N . n o . ) ,  
con todo eso la experiencia ensena que hay la
drones de muchos géneros, y varios modos de

hur-
C/-V-SJ

(N. 109.) Caldero, decís. 7. núm.58.
(N. 110.) Leg. a. tit. 14. part* 7. Leg. 3. ff. de Furtis, §. 

Farterum instituta de furtis.



hurtar (N . i n . ) ,  y así pondré aquí algunos 
Casos de los mas comunes, y diré lo que deben 
cxecutar las Justicias, así para la justificación del 
Cuerpo del Deliro, como para la mas perfecta 
instrucion de sus Causas.

a Acaece muchas veces, que uno , dos o 
mas tratan de robar alguna Iglesia, y para ello 
se preparan de varrenos, escoplos, limas y de 
otros instrumentos, y poniendo en execucion 
su intento, con ellos rompen paredes, quebran
tan puertas, arcas, archivos, cerraduras, rejas 
y todo lo que les sirve de obstáculo para su en
trada , y dexandolo todo franco, hurtan dine
ro , Vasos Sagrados y quanto encuentran.

3 Inmediatamente que la Justicia sea sabe
dora de esto, formará su Auto de Oficio, man
dando se pase á la Iglesia, y  que le acompañen 
el Escribano y Testigos 5 que éste ponga por 
fee y diligencia quanto se viese y observase, 
se reciba Sumaria , se prenda á los Reos, se les 
embarguen sus bienes, y se proceda á lo demás 
que haya lugar.

H 4 Lue-

( N. i i i .) Carinado, dt furtls, qu¡at. 66. Varia leg, tit-
14* "j •
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4  Luego al punto irá el propio Juez con 

el Escribano y Testigos á la Iglesia , la recono
cerá coda, y mandará á éste ponga por fee y di
ligencia , del estado en que encontrase: las co
sas , y  quanto se notase en ellas (N. m , ) ,  y 
hallándose: algún instrumento- de aquellos con 
que se pudo haber hecho alguno de los rom
pimientos,, se recogerá, y se expresará en la 
diligencia su hallazgo, dónde estaba, y qué su- 
getos; estaban presentes , se resenalará y depo
sitará ,, y lo mismo se hará si. apareciese allí al
guna cosa que indique quién fue el agresor, en 
lo que han de poner grandísimo cuidado las 
Justicias.

5 Después de esto: recibirá su deposición á 
todos: aquellos que con él concurriéron á la Igle
sia, y les: manifestará todo lo que en ella se en
contró ( dando fee el Escribano de ser lo mismo) 
para que lo reconozcan, y declaren si es lo pro
pio que se halló' y vieron estar en la Iglesia, re
cogerse de ella , y depositarlo , y se les pregun
tará si saben de quién sea, ó á quién se lo han

vis-

(N. ii2.) Reynald, lib. 2. Observât, cap. 14. núm. 304.



visto, y si hubiese algunas cicas sobre esto se 
evaq'iiarán.

6 Se examinarán los Testigos que puedan 
saber quiénes executáron el robo, y habiéndose 
encontrado en la Iglesia alguna cosa que pue
da prestar indicio de quien sea el R e o , se les 
pondrá presente á los Testigos , para que digan 
de quién es, ó á quién se la han visto, ó lo que 
en el asunto supiesen.

7 Tn las Causas de robos, así de Iglesias co
mo de Particulares, pocas veces tratan las Justi
cias inferiores de justificar la anterior existencia 
de las cosas robadas en poder de los robados, ó 
sitio de donde se extragéron, siendo esto tan ne
cesario y esencial, que falcando esta prueba, no 
la hay del Cuerpo del Delito (N. 1 1 3.)*, y aun
que el Reo confiese el robo, no se le puede con
denar (N. 1 14 .) , y así en el propuesto caso exa
minará el Juez á el Sacristán, Mayordomo de 
Fábrica y demás personas que puedan saber del 
dinero, alhajas, Vasos Sagrados y demás que

H i  hu-

(N. 113.) Matheu, de Re Qrimin. eontrov. 3?. núm. 10. 
(N. 114.) Matheu, ubi proxime, núm. 11. &  12.
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hubiese faltado, y todos en sus deposiciones 
expresarán con toda individualidad , qué es lo 
que han robado, y su anterior existencia en 
los sitios de donde se echan de menos, y así 
dirán que sabian por haberlo visco, ó por otra 
razón , que en el Archivo habia tanto dinero, 
refiriendo las especies de moneda en que con
sistía j y que en la Sacristía, ó en un caxon ó 
alacena ( que nominará) habia las alhajas y 
Vasos Sagrados que especificará con las senas 
que tenian , y  que todo ello falca de los sitios 
en donde habían visto estaban antes del robo, 
con lo que se justifica la anterior existencia de 
la cosa hurtada en poder del robado, ó sitio de 
donde la quitaron ( N . 1 1  $ . ) ;  y para mayor 
comprobación de esto se pueden practicar dos 
cosas : lá una ,  el que quando el Juez pase á la 
Iglesia á reconocerla, mande se haga descrip
ción de las alhajas que se hallasen en ella, y se 
cuente el dinero que hubiese quedado á pre
sencia del Escribano y Testigos, y lo ponga 
por diligencia : y la otra , que se testimonie el 
Inventario que hubiese de las alhajas que tenia

t / V V
(N. 1x5.) Guazino, dict. ¿efens• 4. c*p. 7. per tetum.



la Iglesia, y se tome razón del dinero que 
exístia en el Archivo, para cuyo efecto se hará 
saber al Sacristán, Mayordomo de Fabrica , o 
persona en cuyo poder obrasen los Documentos 
que lo acrediten , que los exhiban , y recibirá 
justificación de como todas las alhajas inventa
riadas exístian en la Iglesia, y por este medio 
se vendrá en conocimiento de las que faltan, 
cotejado el inventario con la descripción que 
el Juez mandó hacer.

& Y  porque se aprende muchas veces á los 
Ladrones con las cosas robadas > si se cogiese 
alguno, la Justicia mandará se les registre in
mediatamente con toda menudencia á presencia 
del Escribano y Testigos, y quanto se le halla
se se inventariará en el Proceso, expresando 
las senas de lo que fuese, y se pondrá en po
der dei Escribano , y  se examinarán después los 
Testigos que se halláron presentes al registro, y 
se les mostrarán las alhajas aprendidas, para 
que declaren si son las mismas que se le co
gieron.

9 Otras veces de lo actuado resulta algu
na sospecha ó presunción contra alguno ó

al-
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algunos, y entonces la Justicia con el Escriba
no y  Testigos pasará 4 sus casas, y las recono
cerá , y encontrando en ellas cosas robadas, se 
recogerán, resenaiarán, y se pondrá por fee y 
dilig encia quanto se hubiese hallado ( en don
de , cómo y  de qué forma) (N . l i é  ), y se 
examinarán todas aquellas personas que estu
vieron presentes al registro, para que depongan, 
lo mismo que dice la diligencia , y se les ma - 
nifestarán las alhajas encontradas, para que las 
reconozcan si son las propias que entonces 
vieron.

i o  Hallándose algunas cosas de las que 
fueron robadas, ó bien en la persona del La
drón , ó bien en su casa se pondrán presentes á 
todos aquellos que depusieron la anterior exis
tencia , y demás que las hubiesen visto en la 
Iglesia ó á el robado, para que dígan si son 
las mismas que faltaron , y  existían en la Igle
sia ó casa del robado antes del insulto > y Rey- 
naldo aconseja (N . 1 1 7 . ) ,  que esta manifesta
ción de alhajas á los Testigos, se haga poniendo

W 'V V  âs
(N. lié.) Guazino, lib. I. defens. 17. cap. 1. núm. 5.
(N. 117.) Rcynaldo, lib. 2. observat. cap. 14. núm. 322.
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la's hurtadas entre otras de la misma calidad y 
clase, y que. de allí las vayan! sacando para evi
tar el peligro de sugestión: ó' soborno, y á lo 
mismo se: inclina Guazino ( NV n 8 . ) v  pero 
porque no. siempre suele: haber alhajas de la 
misma: especie y calidad que las: robadas, bas
tará se haga el reconocimiento como va dicho, 
con lo que se justificará el hurto,, y en uno 
y otro caso se puede proceder contra aquel á 
quíen se: halló, la tal cosa,, porque- aunque no 
sea plena prueba de que uno sea el Ladrón , el 
hallarse en su poder ó casa lo hurtado, con todo 
eso es una vehementísima presunción contra él, 
mayormente: no dando Autor ,, y siendo sujeto* 
de mala fama ( N.. i i j . )..

1 1 : También padecen muchos, descuidos 
las Justicias en mandar que los rompimientos: 
que hicieron, los; delinqiientes en paredes, puer
tas , ventanas , arcas, archivos , papeleras, cer
raduras ,, rejas y otras cosas „ se: reconozcan

(N, I T8.) Guazino , dicit* deferís. lj\  cap* fin* nuin* 21* 
(N. np .) Matbcu, de Re Crimin- Controv- 3 2 9 .

&  sequentíb* Guazino, ¡ib* 1. defens, 18*■ eap* 2. 
per totum-



por los respectivos Peritos ; pues solo se conten
tan con que ponga fee de ellos el Escribano, o 
lo digan algunos Testigos; por cuyo medio no 
se prueba el Cuerpo del Delito, porque solo á 
los Peritos en un Arte se ha de creer en mate
rias que conciernan á él (N. lao.),  y no sién
dolo en la de rompimientos de la clase referida 
el Escribano y Testigos, por eso no se prueba 
concluyentemente el Cuerpo del Deliro en los 
de esta clase , ni por la fee de aquel, ni por la 
deposición de éstos, y siendo así que quando 
el robo de Iglesia ó de otro particular es he
cho con rompimiento de puertas, paredes y 
demás que va dicho, es qüalificado, porque 
entonces se agrava el Delito (N. i ai.), .por lo 
mismo es preciso, que el Cuerpo del cometido 
en los rompimientos, se justifique por los res
pectivos Peritos, y si fuesen de paredes, se re
conocerán por dos Maestros de Obras ó Al-

ba-

(N. i2o.) García, de Expensis, ¡cap. 24. núm. 18.
(N. 121.) Ltg. 18. tit- 14.part. 7. ubi D, Grcg. López,1 

Leg 6. tit- *<?• lib. 8. Rtcnp. Gómez, lib. 3. 
variar, c• 5. n- 12. ubi AyIlo.n, Matheu, de Re 
Crim. Cuntrou. 3̂- w- 28. Reynald. /. 2. Obscrv. 
tap. 14. núm. 3 ó. ubi dat* alias.
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¿ $
bañiles i sí de puertas, ventanas, arcas, archi
vos u de otro genero de maderas, por dos 
Carpinteros ó Escultores , y si de cerraduras, 
rexas y de otras cosas de fierro, por dos Cerra- 
ge ros ó H  erreros (N. i u . ) ;  y cada Perito de
clarará con juramento, y según su arte, el mo
do con qué se hizo el rompimiento, con qué 
instrumento , en quánto tiempo, con todo 
lo demás que sea del asunto para la mayor jus
tificación dei Cuerpo de este Delito.

n  Y  han de procurar las Justicias, que 
los rompimientos se reconozcan antes que se 
compongan , y si se descuidasen en esto , y se 
compusiesen las paredes, puertas ú otras cosas 
quebrantadas, harán que los mismos que las 
repararon, declaren el estado que tenian antes 
de la compostura.

13  ... Si quando se le prende al Reo se le 
encuentra algún instrumento de aquellos con

I que

(N. 122.) Gómez, lib. 2. Var. cap. 9. nám. J. ubi Ay]lo&, 
García, de Expcnsiis. cap. 24. nám. 18. &  seqq. 
Caldero, decís. 9. nám. 27. Escobar, de Ratfo- 
tiniis, cap. 16. nám. 7.

Vide Aut. 77. 78. &  81. tit. 6. lib. 2. de los 
Autos Acordados.



que se hizo el rompimiento ; como barreno, 
escoplo., &c. (después de haber practicado lo 
que vá dicho quando se halla alguna cosa de 
las robadas al Reo) se mandará le tenga pre
sente los Peritos al tiempo de reconocer las 
fracturas, y cotejarán las señales que hubiese en 
estas, con los instrumentos aprendidos, y de
clararán si vienen bien las unas con los otros, 
y si con éstos se pudieron hacer las roturas que 
hay en las paredes, puertas, &c.

14 . Si se aprisionase á los Reos después de 
hecho el reconocimiento de las fracturas, y se 
les cogiese con alguno de los instrumentos ap
tos para executarla , no obstante se mandará 
hacer dicho cotejo por los mismos Peritos, no 
habiéndose compuesto lo quebrantado.

1 5  SÍ á los Reos se encontrase con Armas 
prohibidas, se practicará lo que en otro caso 
queda dicho.

66

16  Evaqüada perfectamente la Sumaria, 
tomará el Juez la confesión al Reo , y habién
dole aprendido alguna arma prohibida, ó al
gún instrumento apto para dichos rompimien
tos ,  se le manifestará para que confiese si es la

mis-



■ misma-, y lo propio con que le hallaron , y si 
con aquel instrumento hizo la fractura.

1 7  Se hará saber el estado de la Causa ai 
Mayordomo de Fabrica y no mostrándose 
Parte , se nombrará Promotor Fiscal, quien se
guirá la Causa.O

6y

C A S O  V I L

§. ,  Quando el robo se hizo i algún partí-
cular, y para entrar en su casa rompieron pa
redes , puertas ó ventanas , y descerrajando 
arcas , cofres, escritorios, papeleras ú otras 
cosas, quitaron lo que habia, entonces la Jus
ticia debe proceder de Oficio , formando el 
Auto correspondiente, y pasará á la casa de el 
robado con el Escribano y Testigos, y man
dará se ponga por diligencia lo que allí se no
tase , y se practicarán las mismas que van men
cionadas en el Caso antecedente, y además de 
codo ello examinará ai robado y todos sus do
mésticos , para que declaren con toda indivi
dualidad To que le quitaron, quiénes fuéron, 
como y quando, y si no les conocieron ni

1 2  sa-



saben como se llamaban, darán las senas que 
en ellos advirtieron.

z. Si fuese dinero lo que llevaron, expre
sarán cuánto, en qué especie de monedas; y si 
alhajas , quáles eran , y á todos se les preguntará 
qué personas se las viéron en su poder ó casa 
antes del robo, y á las qué citasen , se las exa
minará ,  para que evaqüen la cica, y depongan 
la anterior existencia de ellas en poder del ro
bado , y si á el Reo se le aprendiese ó en su 
casa se encontrase alguna o algunas de ellas, 
se manifestarán así á el insultado y sus domésti
cos ,  como á aquellos que se las vieron antes 
del h u r t o p a r a  que los primeros digan si son 
las mismas que Ies robaron ,  y los segundos, 
si son las propias que viéron en poder del ro
bado. 6 en su casa antes del insulta.

3 Aunque es verdad que quando lo ex
traído es dinero se considera difícil probar la 
anterior existencia en poder del insultado, por 
lo secreto y oculto que se suele tener; pero en 
este caso basta justificar que éste es sugeto de 
buena fama, y de toda integridad (N. i z 3.),.

(N. 123.) Matheu, Control. 33. ¡jertotm-
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y que según su caudal, tráficos ó comercios, 
podria tener aquel dinero que dice le hurtaron 
(N . 12.4.).

4 También acontece, que quando hacen 
semejantes robos, atan, hieren o matan á los 
robados, y entonces para justificar el Cuerpo de 
este D elito, se harán las mismas diligencias 
que quedan dichas en los Casos de muerte y  
heridas.

$ Se hará saber el estado de la Causa al 
Paciente , y no mostrándose Parte, se nombra- 
rá Promotor Fiscal, &c.

6 ̂

C A S O  V 1 I L

1  a  \dem ás de los géneros de Ladrones de 
que se ha hecho mención, hay otros que rom
pen paneras, y hurtan el trigO' y granos que 
hay en ellas, y luego que la Justicia lo sepa 
formará Auto de Oficio, pasará á la panera con 
eL Escribano y Testigos, y se pondrá por di
ligencia lo que en ella se observase y viese : y

man-

(N. 124.) Rey na!. 1¡¡>. 2, observ- cap. 14- núm. joé» 
&  307»



'.mandará que se mida por dos personas el gra
no que en ella existiese , y que se deposite , y 
si tiene noticia ó sospecha dónde para lo roba
do, irá á aquel parage ó casa, y hará el condu
cente registro , y encontrando alguna cosa que 
se presuma ser de lo hurtado, se medirá por 
dos sugetos j recogerá y depositará judicial
mente , y todo se pondrá por fee y diligencia.

% En estos casos será mejor que el depósi
to del trigo se haga en alguna trox ó casa de 
algún vecino, en dónde se cerrará , y recogerá 
la llave el Juez , para que así no se trueque, ó 
se lo coma el Depositario, como ya lo he visto 
alguna vez.

3 Examinará así á los Testigos que con
currieron á la panera, como á los que asistieron 
al registro , para que unos y otros digan lo que 
vieron, y á todos los demás que sepan del ro
bo , y  especialmente al robado, á quien se le 
preguntará quánto grano tenia antes del insul
to , qué personas lo sabian ó lo habian visto, 
y  4 todas, aunque sean la muger, hijos ó 
criados se hará que depongan, para que decla
ren la anterior existencia y falta, y además de

es-
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esto se les pondrá presente el grano depositado, 
y hallado en casa del R eo , para que expresen 
si es la misma calidad y especie que lo que es
taba en la panera.

4 Después de esto se nombrarán dos Labra
dores, para que cotejando el grano hallado en 
casa del R eo, con lo que habia en la panera 
(que de ser uno y otro lo mismo dará fee el Es
cribano) declaren con juramento, si es lo pro
pio lo uno que lo otro, y convienen entre sL

C A S O  I X .

§■ i  O t r o s  hay que quitan las mieses deja 
hera ó de las heredades que las han produci
do , y en este caso el Juez con el Escribano y 
Testigos registrará la casa ó hera del que se 
sospecha Reo, en la forma que vá dicho, y los 
haces que encontrasen se depositarán, y se 
nombrarán dos Labradores, para que éstos co
tejen las mieses halladas en la casa ó hera del 
robador , con las , que el robado tuviese en la 
tierra ó hera de dónde hubiesen faltado r y de-

t i * • •
clararan si convienen unas con otras, y si son

de
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de una misma calidad; y  además de esto se 
examinarán los que las segaron; los que las 
conduxéron á las heras, y unos y otros recono
cerán las depositadas, y dirán si éstas son de 
las propias que segaron 6 acarrearon y faltan, 
r  lo  mismo hará el robado.

7*

C A S O  X .

§. i  Ñauando hubiesen abierto alguna bode
ga , rompiendo sus puertas ó cerraduras, se 
harán las diligencias y reconocimientos que 
quedan sentados en los anteriores Casos, y ade
más si hubiese faltado v in o , se tratará de jus
tificar quánto vino había en ella, quánto se 
echa de menos, examinando para ello al due
ño y  demás que éste dixese lo pueden saber.

z Si hubiese sospecha fundada de que al
guno quitó el vino, se le registrará su casa, y  
hallándose alguna porción, se recogerá, y se 
mandará que dos Peritos lo prueben, como 
también lo del robado, y cotejando lo uno con 
loQ tro, declararán sien  el color y sabor con-; 
vienen, dando la razón de todo ello.

CA-
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CAS O XI.
§. i  C^uando se hubiese descorchado algún 

colmenar, pasará á él el Juez con el Escribano 
y Testigos, y habiendo fracturas de paredes d 
puertas se harán las diligencias que muchas 
veces van ya repetidas , y además de esto se 
nombrarán dos Peritos que reconozcan y de
claren ei estado que tienen las Colmenas, y 
quanto sea conducente , así para justificar el 
Cuerpo de este Delito, como el daño que han 
padecido. %?

x Se tratará de averiguar quántas Colme
nas hábia antes del descorcho, en qué espado se 
hallaban, y para ello se examinará al robado, y 
á los que éste dixese lo podian deponer.

CAS O XI I .
§. i  x  ara la execucion de los robos expresa

dos en los Casos antecedentes, se valen muchas 
veces los Ladrones de llaves maestras, picapor
tes , ganzúas y otros instrumentos aptos para

K  abrir
/



abrir todo genero de Cerraduras (N. i  a j .) > y  
si les aprendiese.^cón ellos , ó se encontrase en 
su casa, se recogerán, resenalarán y ¿depositarán 
judicialmente, y se mandará que dos Cerraje
ros, y  á falta de éstos dos Herreros, les reconoz
can , y  declaren si el uso de. ellos es prohibido, 
si están hechos contra, arte , y si son apropósito 
para abrir qualesquier genero de Cerraduras? y  
quando de Autos constase, ó se sospechase 
que con ellos se habían abierta las puertas, ar
cas , &c. de los robados , se mandará que los 
mismos Cerrageros á presencia del Juez y Es
cribano hagan experiencia de si con dichos 
instrumentos se abren las referidas puertas, ar
cas,  &c. del insultado ,  y especialmente aque
llas debaxo de cuya llave estaban las cosas ro
badas , y todo se pondrá por fee y diligencia, 
y los Peritos declararán con juramento lo que 
resultase de esta operación.

a En la confesión se manifestará á los Reos 
los instrumentos citados , para que reconozcan 
si 50n los mismos con que se les aprehendió ó

se
...

(H. 115.) Reynaldo, lib. 2. Observ. cáp. 14. ». 58. &  59>
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se encontriron en Su casa, y ’ confiésen si ccñ 
ellos abrieron dichas puertas, arcas, &c. quin
tas veces lo hicieron , de dónde * los hubieron y 
ó si ellos mismos los fabricaron , para qué fin,; 
y con qué motivo ios traían consigo ó tenian. 
en su casa , y resultando en esto algunos Reos, 
se les prenderá ; y  procederá contra ellos.

7%

C A S O X I I I .

§. i  V atros se dedican á hurtar Ganados la-- 
nares, y si quitan diez ovejas, cometen el deli
to de Abigeato, y  si menos, es hurto (N. i  z ó.), 
y de ellos , unos las pasan á sus Ganados T las' 
quitan las señales que tienen , y las ponen las 
que les parecen ó la misma que ellos usan en 
sus Ganados ; otros las matan , y  se las comen, 
y otros las venden á quien pueden engañar, 

a Y  para justificar el Cuerpo del Delito en
K  z es-

(N. izó,) Leg. 1 9. til. 14. partit. 7. ubi D. Gregorius
López, leg. i. jf.de Abigeís. Gómez, /. 3. var* 
cap. 4.#. 13. ubi Ayllon, Reynaldo, /. 2. oh ser- 
vat. cap. 14. núm. 97. Cornada, decís. 106. 
núm. 47. &  sequent. Acevedo, in leg* 7. t. 1 1 .  
lib* 8. Reccp. núm- 6$* &  66.



estos tres Casos, lo que se ha de hacer es, en el 
prim ero, que reciba información de que á T i
rio : v. gr. le han faltado veinte Reses lanares, 
y se examinará al dueño de ellas, sus Pastores 
y demás que lo puedan saber, y resultando del 
Proceso, prueba ó indicios de ‘que se hallan en 
el Ganado de Sempronio, pasará á él el Juez 
con el Escribano, el Robado, sus Pastores y 
Testigos que hayan depuesto. la falta de Reses 
del Ganado de T irio , y les mandará que del 
de Sempronio vayan entresacando las de Tirio, 
y se pondrán aparte, y se depositarán, y todo 
lo pondrá por fee el Escribano, y para mayor 
comprobación de lo referido hará que el robado, 
sus Pastores y Testigos declaren ,  que aquellas 
Reses que entresacaron de el Ganado de Sempro- 
n io , son propias de aquel , y las mismas que le 
han faltado de el suyo.

3 Y  para que esta.diligencia vaya mejor 
hecha, es mas acertado, que uno por uno vayan 
entresacando dichas Reses, sin que los unos 
vean íó que los otros hacen , y luego que uno 
las haya entresacado, se volverán las Resés á 
el Rebaño , poniéndolas alguna señal , é innie-



¿latamente hará otro lo mismo, y así subeesi- 
vamente todos, porque entresacando unas mis
mas estos, se hace mas eficaz la Prueba.

4 Además de esto nombrara dos Pastores 
que vean y reconozcan las Reses entresacadas, 
y declaren si fuera de la señal que las ha puesto 
el Ladrón, se indica haber tenido otra, y  si 
hay vestigios de ella, y de quién sea, y en qué 
parte se hallaba, y si conviene el lugar en que 
estaba la señal desfigurada, con el mismo en 
que la tienen las Ovejas del Robado, para cuyo 
efecto también reconocerán éstas.

5 En el segundo Caso, esto es, quando 
las matan, y  se las comen, teniendo acreditado 
en Autos, ó habiendo alguna sospecha cachea
da por la deposición de algunos Testigos, que 
alguno ha quitado Reses, pasara ti Juez á su 
casa con el Escribano y Testigos, y hallando 
en ella carne, pellejos u otra cosa que arguya

-k  i  ¿ O

ser robada, se depositará, poniéndolo todo por

77'

jo Lr ndiligencia, y s. ______
ron al registro, para que reconozcan y de 
ren lo que vieron, según se lla dicho se c 
hacer en otros registros.



6 Luego recibirá justificación” de á que 
personas han faltado Reses lanares, y á todas y 
sus Pastores se les examinará, para que expresen 
las que han echado de menos, y si saben quién 
las quitó, y dirán de qué señal usaba el Robado 
en su ganado, y en qué sitio de la Res se ponía, 
y si hubiese pieles depositadas y recogidas de 
casa 6 poder de algunos de los Reos, se harán 
presentes al robado y sus Pastores, para que de
claren si son de las suyas , ó no.

7 Si las pieles tuviesen señal, las recono
cerán dos Pastores, y  declararán quién usa de 
ella y y  al dueño y sus Pastores se les examina
rá , y  reconocerán éstas, expresando si aquella 
señal es déla que usa en su ganado, y si le han 
faltado Rescs, quántas, en qué tiempo; y  de 
qué sitio.

8 Si semejantes Ladrones hubiesen vendido 
la carne, se tratará de averiguar á quién, y  se le 
examinará, para que diga lo que hubiese habido.

5> En todos estos casos será muy útil y 
aun necesario, que luego que se hallasen en casa 
del Reo pieles ó carne, se le tome su declara
ción ante todas, para que diga de dónde lo hu

bo»
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b o y  quien se lo dio , y  se cvaqiiarán las citas 
que hiciese, porque saliendo falsas, se le recar
gara mejor en la confesión > y podrá conven
cerlo con la misma que dicen los cicadas por él.

, i a  En el tercera caso , esto es , quando 
después de haberlas hurtado, las venden, se 
hará lo mismo que abaxo se dirá en el hutto de 
Caballerías.

i  i  En los de Cerdos; se executará lo propio 
que en los de Reses lanares, y otros, de esta clase.

C A S O  X I V

<§. i  O t r o s  se emplean en hurtar Caballerías 
mayores y menores, según se les proporciona 
la ocasión,, y muchas veces por sospecha que 
son mal habidas,, se Ies aprehende con ellas, y  
lo que ha de hacer la Justicia es formar el Au
to de Oficio correspondiente, prender al Reo ,, 
depositar las; Caballerías,, y  encargar al Deposi
tario las tenga con el mayor cuidado y custo
dia , sin permitir á los que se digan dueños de 
ellas ni a otros el que las vean y reconozcan 
hasta que el Juez lo mande.

Si
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So
z Si viniese cí dueño en seguimiento del 

Ladrón, se 1c examinará, y lo mismo se executará 
quando estuviese ausente , sabiéndose quién es, 
y para ello se le hará comparecer ante la Justicia 
que conoce de la Causa, y en uno y otro caso 
se le preguntará quándo le faltó, en qué parage 
se hallaba, qué señas tiene, quién se la quitó, que 
personas se las vieron poseer antes del robo, y á 
todas, ó á lo menos dos las examinará, para que 
evaquen la cita, expresando todas las senas que 
tuviese, y cxecutado esto, se les manifestará la 
Caballería aprendida, para que el robado declare 
si es la misma que le quitaron, y los Testigos la 
que le falcó, y le viéron poseer antes del nurco.

z También se podrá hacer que la Caba* 
Hería robada se ponga entre otras, y que el due
ño de ella, y los Testigos la saquen de entre ellas, 
señalándola, y diciendo aquel ser la suya, y 
éstos la que le viéron tenia antes del robo, lo 
que como va dicho aconseja Reynaldo(N. 1 1 7 .)  
pero esto solo se hará quando el robado y Tes
tigos no. la hubiesen visco después que se apren
dió con ella al Ladrón. .

Ade-
(N, 117.) ReynalJo, ¡ i b .  2. Observ. c a ¡ > . 14. nán. 322.



4 Además de lo referido se mandará que 
dos Albeytares la reconozcan, y declaren si 
las señas que dan el Robado y Testigos, con
vienen con las que tiene dicha Caballería, y 
declarando que sí, se podrá entregar al dueño, 
porque ya entonces está bien justificado el Cuer- 
del del Delito.

$ Sino pareciese quien sea el amo de la 
Caballería, y el Reo declarase ser hurtada , se 
venderá en publica subastacion, y con las for
malidades prevenidas por derecho, y antes de 
hacerlo, declararán dos Albeytares, con jura
mento , las señas que tuviese , para que si des
pués viniese el dueño , se coteje por las que 
éste diese, y en este caso se podrá prevenir 
al Comprador no la enagene prontamente, 
para que si después viniese el dueño , la vea y 
reconozca, declarando si es la que le faltó, y 
qué sugetos se la vieron antes del hurto , y á 
éstos se les examinará como vá dicho.

6 Si muriese alguna Caballería de las co
gidas á los Reos , también declararán judicial
mente dos Albeytares las señas que tuviese, y 
en este caso se podrá quitarla el pellejo, y

L  guar-
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guardarle en el modo posible, para que si 
aespues viniese el dueño, ó se supiese quien 
es, se le examine sobre su falta, y anterior 
existencia, y señas que tenia, y hecho se le 
manifestará el pellejo para que le reconozca, 
y declare si es de la Caballería que le hurta
ron , y lo propio se hará con los Testigos que 
aquel dixese puedan deponer su anterior exis
tencia y falta ,  y hecha esto los dos Albeyta
res cotejarán las señas que diesen aquellos con 
las que tiene el pellejo, y resultan del Proce
so, y  dirán si convienen ó no.

7 Otras veces semejantes Ladrones venden 
las Caballerías, y  teniendo noticia el dueño del 
paradero déla  que le hurtaron ,  trata de reco
gerla de poder del Comprador, quien sabiendo 
judicial ó extrajudicialmente que es suya ,  se la 
suele entregar sin dilación alguna , por evitar 
entre ellos pleytos.

8 En este caso, para justificar este delito, 
y el cuerpo de é l , y  quién le cometió, se ha 
de examinar lo primero á ci Robado ^ para qué 
diga quándo le faltó, y de quién la recogió •, lo 
segundo, á el Comprador, para que exprese quién

se
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se la vendió, cómo y quándo, y si es cierto 
se la entregó al dueño; y lo tercero, á los 
que se hallaron presentes al tiempo de la ven
ta , para que digan quién fue el Vendedor , y 
lo demás que pasó.

9 Hecho esto , se recogerá la Caballería 
de poder del dueño , y se depositará y manifes
tará á éste, á el comprador y sugetos que pre- 
senciáron la venta, para que declaren separa
damente-, el dueño , que aquella Caballería es 
la misma que de faltó , y recogió de mano del 
Comprador ; éste, que es la propia que le ven
dió el Ladrón , y cogió de su poder el Dueño; 
y los Testigos , que aquella es la que viéron 
Comprar á N , , y la que le vendió N.

10  Además de esto se examinarán dos ó 
tres personas vecinos del Pueblo del Robado, 
para que depongan la anterior existencia en 
poder de éste, y se les manifestará también, 
para que declaren si es la misma que ántes 
del hurto tenia, y le falcó.

1 1  Si el Comprador y Testigos presencia
les á la venta, no conociéron á el Vendedor por 
su nombre , apellido ó vecindad, darán las se-

L  z ñas
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Se
rlas que advirtieron en él, para que así se le 
pueda prender, y se les preguntará, si caso que 
le viesen le conocerán, y respondiendo que sí, 
si después en fuerza de las senas que ellos die
ron , ó por otro motivo se le prendiese , es pre
ciso para justificar la identidad de la persona 
del Vendedor, el que aquellos le reconozcan 
en rueda de presos.

i  z Y  para que en este caso, y  demás en 
que sea necesario hacer semejantes reconoci
mientos , se practiquen como se deben, se ad
vierte que luego que se prenda á semejantes 
malhechores, u otros Reos de iguales ó ma
yores delitos, se les reducirá á la cárcel tapa
dos , de suerte que no se les pueda conocer, y  
en ella se les tendrá con toda seguridad y custo
dia, separándolos unos de otros, y  de los demás 
presos, encargando á el Alcayde no les permita 
comunicación (siendo muchos los Reos) entre 
sí, ni con otra persona alguna, ni que se asomen 
á las ventanas o rexas de la cárcel, hasta estar 
evaqüada la Sumária, y  tomada la Confesión.

1 3 Habiendo estado el Reo ó Reos en es
ta conformidad, se formará en la cárcel una

rué-



rueda de presos , en la que haya ocho o diez ó 
mas , y entre ellos el Reo 6 Reos que han de 
ser reconocidos, y todos han de estar con pri
siones ó sin ellas (N . i í 8 .), é igualmente ves
tidos , si pudiese ser ; y si no hubiese tantos pre
sos en la cárcel, se pondrán otros sugetos de 
fuera en la misma conformidad; y se previene, 
que los que se incluyan en la rueda no han de ser 
conocidos del que ha de hacer el reconocimiento.

14  Formada ya la rueda, se tomará jura
mento al Reconociente, para que se ratifique en 
la declaración que tuviese hecha, y declare de
cir verdad de lo que viese en el reconocimien
to i y  hecho esto entrará donde estuviese la rue
da de presos, y mirará con espacio y atención 
á los que en ella estuviesen, y reconociendo 
alguno de ellos, le cogerá con la mano, y dirá 
éste es el que executó lo que se refiere en mi 
declaración, y si á ninguno conoce lo dirá 
también, como si en duda conociese alguno,

X

8$

(N. 128.) Caldero, decís. 7. núm. 40. Guazino, ¡ib. i, 
defens 20. eap. 20. núm. 1. Ó" sequentib. Reyna!. 
¡ib. 3. observat• eap. 34. per totam.



y según el lance pase , se extenderá la decla
ración y reconocimiento, y se firmará por el 
que supiese, y el Juez y Escribano asistirán 
á todo este acto (N.

i  c Si fuesen muchos los que hayan de re
conocer en rueda de presos , entraran uno por 
uno, y lo harán en la forma referida (N. 130.), 
y se tendrá cuidado de que el que sale de reco
nocer no comunique con el que entrase, para 
que 11a se digan cosa alguna, y  se eviten las 
sospechas de que los Reos suelen valerse para 
elidir estos reconocimientos (N. 13 1 .) .

16  Y  porque son muchos los descuidos 
que tienen los Jueces ;no Letrados en la instruc
ción de las Causas de robos, por eso repitien
do algunas cosas de las que ya van dichas , pre
vengo que en ella se ha de observar por regla 
General: lo primero , que se examine á el R o- 
b ba-

%6

(N. 1 29.) Guazino , & Caldero , ioeisproxime chatis. 
(N. 130.) Caldero, decís. 7. núfn. 39. Guazino, dict.

defens. 20. cap. 20. núm. 4. Reynal. lib. ob+ 
serv. cap. 34* vúm. 10.

(N. Í31.) Guazino, ubi proxime.



7 4 8 7
bado para que diga quién 6 quiénes le insul
taron ,  qué alhajas o dinero le quitaron, qué 
sugetos. podrán deponer de la anterior existencia 
de lo hurtado en su poder', si conoció á el La
drón expresará, cómo se llamaba, de dónde es 
vecino ó natural y sin o ,, dará las señas que 
tenia, y  que si le viera le conocería', y en este 
caso, si á el Reo se le prendiese, le recono
cerá en rueda de presos en la forma dicha ; pe
ro si dixese que aunque le vea no le conocerá, 
es od ioso hacer reconocimiento en dicha rueda: 
lo segundo, que examine á los citados por el 
R obadopara que declaren la. anterior existencia 
de lo hurtado, en su poder, y la. falta de ello: 
lo tercero ,  que siempre se haga saber el estado 
de la Causa al Robado ,. para que queriendo se
guirla lo haga :. lo quarto , que en la Sumaria 
se haga información de la vida y costumbres 
de los Reos:: lo quinto, que luego que se los 
prenda, se los tome una declaración indagato
ria del modo cómo se hizo el hurto ,  y quiénes 
concurrieron á él; y además de esto se le pre
guntará ,  si antes, han- sido presos ó. procesados, 
por qué, causa, ante qué Justicia y Escribano,

.. ’ y



y si cumplieron la condenación que se les im
puso : lo sexto, que declarando ó resultando 
de Autos haber sido antes procesados por hur
tos , entonces es preciso se junten las anteriores 
causas á la que se le está siguiendo i y porque 
para ello puede haber algunas dificultades ( ma
yormente habiendo procedido contra ellos otras 
Justicias), y muchas dilaciones y atraso en 
el seguimiento de la principal, para atajarlas 
todas y despachar ésta con mayor brevedad, 
me parece será lo mejor que el Juez mande á el 
Escribano saque Testimonio de lo que resulta
se, así de la Causa sobre que se trata, como de 
que de el Proceso aparece que ántes ha sido 
procesado por hurtos } y hecho, con él ocurra 
á la Sala del Crimen , haciendo representación 
de todo ello, y la pedirá se sirva mandar que 
las Justicias que han conocido de las anteriores 
Causas, sedas remitan para acomularlas á la que 
está siguiendo, lo que es muy regular estime ó 
mande que todas las Causas se remitan á la Sala, 
para que en ella se sigan, mayormente no es
tando determinadas difmitivamente * pero si 
mandase que se entreguen á el Juez que re* 
x pre
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presenta, entonces éste las juntará todas, y es
tando algunas pendientes ó suspensas, las dará 
el correspondiente curso, con la principal, para 
que sobre todas se falle á un mismo tiempo: lo 
séptimo, que habiendo rompimientos de las 
clases que van anotados, se reconozcan por sus 
respectivos Peritos: lo octavo, que se recójanlos 
instrumentos con que se hicieron los rompi
mientos ; y las armas que se aprendiesen á los 
Reos ó llaves falsas se reconocerán por los re
feridos Peritos: lo nono, que habiendo Reos 
ausentes, se íes llame por edictos y pregones 
de nueve en nueve días, y no presentándose en 
la Cárcel, se entiendan con los Estrados todas 
las diligencias respectivas á ellos: ío décimo, 
que al menor de i 5 años, aunque sea casado se 
le tome la confesión con autoridad del Cura
dor que, nombrase: lo undécimo que en el tér
mino de Prueba se ratifiquen todos los Testigos 
del Sumario y Peritos que hubiesen declarado, 
y estando algunos de ellos ausentes sin saberse 
de su paradero, ó muertos, se les abone según 
vá dicho: lo duodécimo que en estas Causas, y en 
todas las de gravedad, en que pueda recaer pe-

M  na



na corporal ó de infamia, no admitan los Jue
ces la renuncia de términos , y prueba que sue
len hacer los Reos, antes bien, sin embargo de 
ella, y  aunque la consientan los Promotores, 
seguirán la Causa por los trámites regulares (N. 
1 3 1 . ) :  lo decimotercio, que aunque los Reos 
no tengan bienes, se les condene, habiendo 

itos para ello > á la restitución de lo roba
do , bien se proceda de Oficio, ó á pedimento 
de Parte, y aunque estaño lo pida, y si el Juez 
no lo hiciese peca mortalmente (N. 1 3 3 .) ,  y 
en las costas, lo que advierto muy de cuidado, 
porque he visto muchas Sentencias en que las 
Justicias no les condenan á ello , por decir no 
tienen bienes, sin considerar que no se ha abre
viado la mano deL Señor,  que les puede dar 
muchos, y entonces podrán muy bien restituir 
lo robado, y pagar las costas, y si en la Senten
cia no se hubiese hecho semejante condena
ción , diñan quando viniesen á mejor fortuna,

que
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que en justicia no estaban obligados á la resti
tución de lo hurtado, ni á la satisfacción de las

9 1

costas : y lo décimoquarto, que quando las Sen
tencias que diesen sean consultables, solo las pro
nuncien , y sin hacerlas saber a las Partes, las
envíen á la Sala, con todos los Autos originales, 
y demás que sea Pieza de ellos , aunque sean ar
mas y cosas de algún peso y pues todo es precisó 
que lo tenga presente para confirmar ó revocar.

C A S O  X V ,

§. i V atros hurtan también fabricando mo
neda falsa (N . 1 3 4 . ) ,  y  quando la Justicia 
tenga noticia o sospecha fundada de que al
guno lo cxecuta, -formará el correspondiente 
Auto de Oficio , y  mandará se pase á su casa, 
se reconozca roda ella, se : recoja y deposíte lo 
que en ella se hallase, se prenda á los Reos, 
se les embarguen sus bienes, y se proceda á lo 
demás que haya lugar.

t  Luego al punto pasará el Juez con
M z  el

w '-v ’s j

(N. 134.) Lcg. . 15.  tit- 14. purt- 7. ubi D. Greg. López.



!?

el Escribano y  Testigos á la casa ó parage dón
de se sospecha ó hay noticia de que se fabrica 
moneda, y á su presencia se reconocerá y re
gistrará toda ella con mucha menudencia, y 
hallándose moldes, cuños, ceniza, metal y 
otros cualesquiera instrumentos y materiales 
aptos para dicha fábrica, ó algunas monedas, 
se recogerá codo, se reseñalará, y se pondrá en 
poder del Escribano, y de quanto se encontrase, 
cómo , dónde y en qué sitio se hacia la mone
da , pondrá fee y diligencia el Escribano, y se- 
qüestrará la casa en la que se executabá seme
jante Operación , porque ésta puede aplicarse 
tal vez al R e y , en el caso que previene la Ley 
de Partida (N . 135 .) .

3 Hecho esto, examinará el Juez por sí 
mismo á las personas que concurrieron al re
gistro, para que expresen lo que viéron , y se 
recogió y de dónde , y todo se les manifestará 
para que lo reconozcan, y declaren si es lo 
mismo que allí se halló.

4  : Igualmente se tomará su deposición a
los

j
(N, 135.) Leg. 10. tit. 7. part. 7. ubi D. Greg. López, 

Leg. 1. Qod. di falia maneta.
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los criados y domésticos de la casa en donde se 
fabricaba li moneda, para que declaren quién 
era el fabricance, en qué sitio se hacia, quiénes 
concurriéron y ayudaron á ello, qué monedas 
vieron vaciar , en dónde paran , y qué sugetos 
las expendian, y se les manifestarán los instru
mentos y demás aprendido en casa del Reo 
(que de ser lo mismo dará fee el Escribano) 
para que lo reconozcan, y digan si con aque
llo se hacia la fábrica.

5 Si hubiese algunos otros Testigos que 
hubiesen visto lo referido, se les examinara 
también, como á todos los demás que sepan 
alguna cosa.

6 En estos casos han de andar los Jueces 
muy solícitos en buscar las monedas fabricadas, 
y las que recogiesen las señalarán, y pondrán 
en poder del Escribano, y examinarán á los 
sugetos de quiénes las hubiesen recogido, para 
que declaren de dónde las hubiéron , porqué 
manos han andado, y se evaqtiarán quantas ci
tas se hiciesen hasta averiguar, si ser puede, 
quién fue el primero que las dio, y á todos se 
les manifestarán para que las vean y reconozcan
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si son las propias que han andado de mano en 
mano.

7 Quando se prendiese á los Reos de esta
clase ,  inmediatamente mandará el Juez que á 
su presencia, la del Escribano y Testigos se les 
registre, y hallando en él alguna moneda falsa, 
ó cuño u otra cosa, 5e recogerá, se pondrán 
sus señas en Autos, y  reseñalará á presencia del 
Reo, y  después se pondrá presente á los Tes
tigos para que la reconozcan, y expresen si es 
lo mismo que vieron se encontró al Reo quan
do se le prendió, y  á éste también se le ma
nifestará en la confesión para el mismo fin 
(N. 1 36.). /v - !

8 A  los domésticos que vieron fabricar 
monedas, se les pondrán presentes las recogi
das ( que de ser las mismas dará fee el Escriba
n o), para que las vean , reconozcan y decla
ren si son de las que viérón hacer.

?  También se nombrarán dos Artífices 
Placeros (N . 13 7 .) , para que teniendo presen

te

(N. 1 y6.) Reynaldo, lib-1. observ. cap* 5. §. 1. á ná,n* 
15. usquc ad 37*

(N. 137.) Reynaldo, ubiproximé*, núm. 36.



te las monedas recogidas ó aprendidas al Reo, 
los moldes ,  cunos y demás que se halló en su 
casa al tiempo del Registro ( que de ser todo 
ello lo propio dará fee el Escribano), declaren 
con juramento si los moldes, cunos y demás 
instrumentos son aptos para fabricar moneda 
falsa, y  que no pueden servir para otras cosas, 
si dichos materiales son apropósito para poder 
imprimir en ellos los sellos de las Armas Reales, 
y si las monedas recogidas se fabricaron ó pu
dieron fabricar con dichos moldes, y de los 
referidos materiales, expresando todo lo demás 
que sea conducente ,  según la calidad de las co
sas encontradas (N , 1 3 8.) 5 y también recono
cerán el sitio ó parage donde se hacia la fábri
ca, y  declararán si allí se pudo executar, según 
las, señales ó vestigios que hubiese,

10  En estas causas se tratará de averiguar 
quién hizo los moldes, cunos y demás instru
mentos aptos para dicha fábrica, entre quiénes- 
se hacia ésta, quién traía el material, y de dón

9 f

de, quiénes ex monedas, sabiendo
que

(N. 158.) Matheu, de Re Crimin- Controv. 44. núm. 27,



que eran falsas, y á iodos se prenderá, y pro
cederá contra ellos (N. 1 3 ?.).

1 1  Y  en las confesiones se manifestarán i  
los Reos dichos instrumentos, material y mone
da aprendido, para que confiesen sisón aque
llos, y de aquella materia fabricaban ésta, y se 
seguirá la Causa como las demás i advirtiendo 
que éstas son gravísimas, y  que ios Reos incur
ren en rigorosas penas, las que refieren las Le
yes, y de las que tratan muchos Autores (N; 
140.) , y por lo mismo es preciso que las Justi
cias pongan el mayor cuidado y atención en 
Ter como las siguen.

-¡ ' ‘  ' I , i ; - . 'i

C A S O  X V I .

§. 1. O tros tifien el cobre de plata, y los pe
sos

£ N. 13> > 0 Matheu, Controv. 44. 45. 46. &  47. per totas.
Aut. 45. tit. 21. lib. 5. délos Autos A cor la ios. 

(N. 140.) Leg. 5. &  6. tit. 17- lib. 8. Recop. ubi Azeve- 
do, Leg. p. &  10. tit. 7. part. 7. ubi D. Grog, 
López, D. Casti'Io, de Tertiis , cap. 41. n- 103. 
Matheu, dictis controv. 44-45. 46. & 4 7 - ubi 

. dat alios Regnícolas. Rcynaldo, lib- 1. Obstrv.
cap. %. §- 1. ad 3. Aut• 16* cap. l8- Aut. 44- 

? tít■ *1. lib. f. de los Autos Acordados.



sos fuertes cortados, de oro molido, y expen
den éstos por doblones de á ocho, y sabiéndolo 
las Justicias, prontamente los recogerán, rese
ñalarán y depositarán, y prenderán á los que los 
anduviesen expendiendo, y les registrarán á 
presencia del Escribano y Testigos, y se pondrá 
por diligencia lo que se les encontrase en la for
ma referida en el Caso antecedente, y les toma
rá sus declaraciones para que digan dónde las 
hubieron, á quienes se la han dado ellos, y se 
evaqüarán todas las citas que hiciesen hasta ave
riguar , si ser puede, de dónde salieron, quién 
las tiñó, con qué instrumentos y materiales, y 
en dónde ; y  todos éstos y quantas monedas 
se hubiesen teñido se procurarán recoger, y 
recogidas se reseñalarán y manifestarán á los 
Testigos, en cuyas manos hubiesen entrado, para 
que las reconozcan, y declaren si son las mismas 
que han pasado de unos á otros, observando en 
la execucion de todas estas diligencias lo propio 
que va expuesto en el Caso antecedente i como 
también que las monedas, instrumentos y ma
teriales se reconozcan por dos Plateros para que 
digan de qué metal son las monedas, con qué

N  es-;
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están teñidas, y si los instrumentos y materia
les son apropósitQ para ello.

CAS O X V I I
§. i  L a  falsedad es un delito público, que 

se comete quando alguno á sabiendas y con 
dolo muda la substancia de la verdad en per
juicio de tercero ( N . 1 4 1 . ) ,  y es de difícil 
probanza, no tan solamente respecto de los de- 
linqiientes, sino también con consideración al 
Cuerpo del D elito, mayormente quando en el 
instrumento no aparecen vestigios de la false
dad (N . 14 a .) '

z Esta, dice una Ley de Partida, se puede 
hacer de muchas maneras (N . 1 4 3 .) ,  y en ella, 
y otras del mismo título se refieren muchas es
pecies de falsedades (N. 14 4 .) ,  por lo. que dL*

xo

(N. 141.)/ Ant. Gómez, m teg. 85. Tauri, nünt. 1. Reynal- 
do, ¡ib. 2. Observât, cap. 18. núm. 7.

(N. 142;) Guazino  ̂lib.x. defetts. 4. cap. 9. núm. 1. &  2.
D. Larrea, alUgat. 96. núm. r.

(ÎST. 143.) Ltg. 1. tit• 7. part. 7. ubi D. Gregor. López. 
( N. 144.) Tot. tit. 7. part. 7.



xo Reynaldo, que éstas son infinitas (N. 14,5 .)-, 
pero Antonio Gómez las reduxo todas á seis 
Casos (N . 1 4 6 ) ,  y Reynaldo á solos dos Ca
pítulos: es á saber, falsedad nurnaria, y testa
mentaria ó instrumentada (N. 1 4 7 A

3 Y  respecto de que ya hemos hablado de 
la falsedad numaria en los Casos anteriores tra
taremos en éste de la testamentaria b instrumen
taría , refiriendo algunas especies de ella.

4 Una de ellas es, quando un Escribano 
otorga una Escritura publica, poniendo en ella 
cosa diversa ó contraria de lo que las Partes di- 
xéron, quisiéron, trataron y se obligaron 
(N . 14 S .) .

5 En este Caso para probar esto, son nece
sarias unas pruebas concluyentes, y que los Tes
tigos todossean.de mayor excepción (N. 14 ? .), 
y así para justificar el Cuerpo del Delito, es pre-

N  z ci—

(N. 145.) Reynald. lib. %-Qhservat cap- 18. núm, p. 
(N. 145.) Gómez, in leg• 83. taurl, per totará,
( N. 147.) Reynaldo, dkt- cap. i«- núm 9.
( N, I48.) Reynaldo , ubi proxime, núm. 2p. Gómez, in 

leg- 83. T&urU núm- 6-
(N. i,4p.) Pareja, tit- x. Resolut. 3- §. 2. núm- 13. 14 .15. 

16 . &  z6, D.Larrea, allegathne 2,
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too
ciso que todos los Testigos instrumentales, y de
más que intervinieron en la Escritura, digan 
con juramento, o que ellos no asistieron á su 
otorgamiento , ni fueron tales Testigos, o que 
lo que en ella suena expuesto, no es lo que di- 
xeron los Contrayentes, expresando entonces lo 
que paso, hablaron y dixéron (N . i jo .).

6 El Instrumento hecho por el Escribano 
se equipara á dos Testigos, y de aquí se sigue, 
se puede reprobar por otros dos aunque no sean 
instrumentales i pero si por el Instrumento hay 
un Testigo, entonces son necesarias tres para 
reprobarle, y si hay á favor del Documento 
tres, entonces son precisos quatro para des
truirle ( N. 1 5 1 . )-

7 Indirectamente también se puede falsi
ficar el Documento por Testigos, como si se 
acreditase que en el dia que suena hecho, v. gr, 
en Valladolid estaba el Otorgante ó el Escriba

no,

(N. ijo .) Reynafdo, diet- cap. 18. nuns. 29.
fN . iyr.) D. Covarrub. lib, 2. Var. cap. 13. num. finals.

Paz, in Praxi, tom. 1. part. 1. tempore 8. d n- 5. 
, ,  usque ad 10. Curia PhHipica, part, l.juicio civil

S' prueba ntim. 35.



ro í
n o , ó algún Testigo en Madrid (N. 1 5 1 A  

8 Otros sin ser Escribanos hacen Escrituras 
falsas, suplantando la firma de algún Escribano 
y Testigos, y en este caso, recogido el Instru
mento , se examinará á éstos, y se les manifes
tará para que el primero declare si se otorgó 
ante él, si la firma y signo que en ella se halla es 
suyo, de su puno y letra, y si por tal lo recono
ce i y los segundos, si se hallaron á su otorga
miento , y si son suyas las firmas que hubiese.

5> Además de esto se nombrarán dos Maes
tros de Primeras Letras, ó Escribanos para que 
cotejen el signo y firmas de el Escribano y Tes
tigos , con otros de los mismos, y declaren si 
conviene las de dicho Instrumento con las de 
otros en que haya firmas de los mismos, que 
para ello mandará el Juez tengan presentes.

io  También comete falsedad el que rom
pe , cancela, añade ó quita, ó interlinea algu
na cosa al Instrumento en parte substancial 
(N . 1 5 3 . ) ,  y el Cuerpo del Delito entonces se

cv-v-NJ Prue-
( N. 152.) D. Covarrub. ubi suprd.
(N, 153.) Guazino, lib. 1. definí- 4. e. 9. #. 3. Rcynaldo, 

i. 2. observ. e. 18. n. 33* Ó" §• 1 • 20. &  21.
&  §. a - per tot. Gómez, in, leg. 83. T*uri n. 6.



io%
prueba por la vista ocular > que de ello se man
dará hacer por dos Maestros de Primeras Letras 
o Escribanos (N . 15 4 .) .  \

1 1 ; Asimismo comete falsedad el que falsea 
Bulas y Letras de su Santidad, del Rey , Sellos 
Reales ., así de Provisiones como de otros qua- 
lesquiera Documentos (N . 1 5 5 . ) ;  y en este 
caso para probar el Cuerpo del Delito en é l, se 
cotexarán los Instrumentos falsos con otros le
gítimos por dos Peritos, según va dicho.

1  z Igualmente incurre en falsedad el Escri
bano que pone y hace Autos falsos ( N. 15  6.).

1 3  Incide también en e lla , el que finge 
papeles y vales, suplantando la firma de otros, 
y con  ella saca en su nombre dinero u otras co
sas (N . 1 5 7 . ) ,  y para la justificación del Cuer
po de este Delito, se han de cotexar por dos Pe-

rí-

(N . 1 5 4 .)  Guazíno, ubi proxlme, A u t o  S t . t z t -  6 . ¡ib. 2. 
de los Autos Acordados.

( N. i j j .) Leg. 3. tit. 17. lio. 8. ReeopHat. Gómez, iw leg.
nám.6. Leg. 4.#/#. 7- p. 7- Revna?do,

• ¡ib. 2. obterv. cap■ 18. §. 3. per totum- Matheu,
de Re Crim■ controv- 5.

(NV 156,) Leg. 1. tít• ’]. p*rt- 7. Matheu, eontrov. 38.pe* 
ttam. D. Larrea, alleg, $7. r.úm. II .

( N . 1 5 7 .)  M atheu , Controv. 3 7 ..per t o t a m .



ritos las letras de los papeles ó vales fingidos, 
con otras que sean legítimas y verdaderas,  co
mo propias de aquellas de quienes suenan dadas, 
y éstos las reconocerán, también.

14. También comete falsedad el que usa 
de pesos, medidas, varas falsas o diminutas 
(N. 158 .), y el Cuerpo de este Delito se justifi
cará comprobando éstas por el contraste 6 pote, 
por dos Peritos,  con las que éstos tuviesen , y  
están depositadas por publicas (N . i j ? . ) ,  de 
cuyo hecho resultará quánto es lo que tienen 
de menos, y sí las medidas o pesos públicos es
tán faltos se comprobarán con otras de los Pue
blos inmediatos (N. 160.)*

1 $ Otros hay que cometen falsedad,, co
mo son el que se muda el nombre con fraude, y

con

io5

t o / v
'{N. 158.) Gomez, in leg. 83. Taurit ntim. 12. Reynaldo, 

lib. 2. obs. cap. i8. §- 29. usque ad 32. d num. 
1. usque: ad 40. Guazino, diet- defens. 4. cap. 9. 
niim. 3. Leg. 1. 5. 6. tit. 22. lib. $. Recop.

. leg. t. 2. 5. tit. 13. lib. 5. Recop. leg. 7. tit.
7- part- 7.

(,N. Guazino,. ubi proximer num. 3. Reynaldo, lot. 
nuper cit. nitm. 3 6.

(N. I0q.) Guazino  ̂ diet- defeat. 4. cap. 9. »0m. 37. 38, 
&  32*



con el fin de engañar i  o tro , ó porque no se 
descubra ei delito que ha cometido (N. iéi.)*, 
ei Testigo que depone falsamente, expresan
do lo que no supo, ni v io > ni oyó (N. 
la muger que supone parto que no ha habido , 
y tom a por suya la criatura agena (N. 16 3 .) , y 
para probar el Cuerpo de este Delito, según lo 
que diremos abaxo en el caso contrario, se 
mandará que dos Matronas, ó dos Médicos, ó 
dos Cirujanos, según la proporción hubiese, la 
reconozcan, y declaren si se conoce ha parido, 
y quánto tiempo habrá, dando las razones que 
para ello tuviesen: también se la preguntará , 
qué personas estuvieron presentes al tiempo del 
parco, y á todas se las examinará para que ex
presen si es cierto haber parido, y diciendo que 
sí , las pondrá presente la criatura, para que 
digan si es la misma, ó es supuesta.

(N. 1 61.) Gómez, tnleg■ 83. Taurh núm■ 1. Reynald. lib.
< 2. observat. cap 18. §-,2 ¿.pertotam.

(H. 162.) Leg. ti*- 17< Rccop. Gómez,
in leg. 83. Tauriy núm. 7- ReynaUo, dict. cap- 
18. §. 7, usque ad 15. m. 1. &  stquent.

(Ñ . 163.) Leg. 3. tlt- 7- part. 7* Gómez, /» leg. 83. 
Tauri, núm, 12.

1 0 4



IO J
1 6 Igualmente se averiguará de quién sea 

la criatura que tomo la muger que supuso 
el parto, quién se la dio, y acreditando quien 
sea la madre legítima , se la manifestará á ésta, 
para que declare si es su hija, y diciendo que 
s í , expresará qué personas se hallaron á el par
to , para que éstas la vean y reconozcan si es la 
que verdaderamente parió, y justificando que 
ésta es su madre verdadera; se la entregará, y 
quitará á la supuesta.

17  En este caso bien era menester que el 
Juez fuese un Salomón, para que procediese 
cómo é l, según refiere la Escritura citada por 
un texto Canónico (N. 1 6 4.).
. 1 8  Otras muchas especies de falsedades 

hay, según lo que dicen las Leyes y Autores 
( N, 1 6 5:) •, y porque es asunto largo tratar 
de cada una de ellas, me remito á lo que aque-

O Has

(N. r&»-) Cap- awferte de Prasumpttonib. ubi D. González,
¡ih. 3 Regum, cap 3 ,. ¡n fine 

(NL 165.) fot, tsu 7. p*rt. 7. Rsyaaidoj dlct. cap. x8. 
cum mis 35. §§»



lias ordenan, y éstos exponen (N. 1 66,),  y se 
podrá saber con facilidad lo que se ha de ha
cer v como también las penas en que incurre, y 
el delito que comete el que las hace } pues unas 
veces es capital y otras menor, según laclase 
de la falsedad.

C A S O  X V I I I .

§. z I-^ostumultos, sediciones, levantamien
tos y asonadas justamente se prohíben, no solo 
por el Derecho Canónico (N . 16 7 .)  y Ci
vil (N. i ¿ 8 . ) ,  sino es también por nuestro 
Real (N . 16 9 .) ,  porque éstos son la pertur-

(N. 166.) Diet, tit. 7. par. 7. Reynaldo, ubi proximè.
Matheu, Controv. 5. 37. & . 38. per totas. Go
mez, in kg. 83. Tauri. Larrea, allegai. 95. di* 
96. D, Crespi de Valdaura, observai. 69.

(N . 1 67.) Testai in Can. conjurationum, di* Can- con spi
rati onum Causa 11. quast. 1. di* Can. seditiona-, 
rios disi. 46.

(N. 168.) Leg I-. di" 2. cod. Seditiosis, leg. I . ff. ad le
gem Julians Majestatis.

(N. 169.) Leg. 16. tit. 26. part. 2. ubi D. Greg. Lopez,' 
Leg. i. di' sequent, tit. I J .  lib. 8. Recop. ubi 
Azevedo.



bacion  de la quietud publica (N, 17 0 .) , pes
te de la R e p ú b lica , y ocasión de m uchos males 
(N. 1 7 1 , ) ’, pues regularm ente de ellos se ori
g in an  m uertes, h erid as, robos y otros m uchos 

crim ines (N. 172-.)? y s is ó n  contra el R e y  d 
la R epú b lica  , es de la lesa M agestad hum ana 
(N, 1 7 3 .) ,  y por lo m ism o deben tener espe
cial cuidado las Justicias de que no sucedan, 
y  ocurriendo a lg u n o , se castigará á los delin- 
qüentes á proporción del exceso que cada uno 
hubiese com etido  (N. 174 .),

z T u m u lto  , a so n a d a , sedición ó levanta
m iento , es juntarse m uchas personas,  á lo m e
nos d iez (N. 17 5  ) ,  en a lgú n  sitio , para ha
cer a lgu n a  vio len cia  , o cosa m a la , en perjui-

O z  cío

(N. 170.) Reynaldo, lib- 1 ■ Obsetv. cap. 2. §. p, núm. 2, 
( N. 17 1.) Reynaldo, ubi proxime, núm. 4.
(N, 172.) Reynaldo., ibidem , núm. 6. &  16, &  seq.
( N. 173.) Reynaldo, /. 1. observat, cap. z, §. p. núm. 30.

Azevedo , in leg, 1. t i}. 15. lib. 8. Recop. núm. 
IT- &  l6'

(N, 174.) Reynaldo, ubi proxime', núm. 41,
(N. 175.) Azevedo, in leg. x. tit- 15. lib. 8. Recop. n. sp.

Reynaldo, lib. 1. observat. cap. 2 p.». 34.
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IOS
ció de la quietud publica (N. 1 7 6 ) ,  y para 
ello, unas van con armas, otras con palos, 
piedras u otros instrumentos para hacer daño, 
otros tocan las campanas, y otros claman ó 
vocean sobre que se haga lo que ellos quieren 
(N. 17 7 .) .

3 Lo que se ha de justificar para probar 
este delito y el cuerpo de é l, es que las gentes 
se congregaron en cierto Lugar, que iban con ar
mas o sin ellas, que clamaban y voceaban sobre 
que se hiciese alguna violencia ó algún mal 
hecho, y todo lo demás que hubiese sucedido.

4. Se tratará de averiguar quiénes fuéron los 
que hacían lo referido, y quién ó quiénes fue
ron los autores y concitadores de todo esto 
(N. 1 7 8 .) i si para ello hubo juntas, dónde se 
hicieron, y quiénes concurriéron á ellas.

f Si se hubiesen ocasionado muertes, he
ridas robos y otros quaíesquiera delitos se jus
tificará el cuerpo de ellos, según se dice en los

ca-

(N . 176 .) Reynaído, ubi proxime , núm. 10. II. &  34.;
Azevedo, loco nuper citato*

(N. 177.) Reynaído, dict. núm. 10.
(N[. 178.) Mathen, de Re Crimin. Control/, i j .  per totora 

Reynaído, &  Azevedo, locir citatis.



IO?
casos de esta n atu ra leza , y  tam bién se averigua
rá  quién fue el que los causo, y  contra todos 
se p ro ced erá , procurando aclarar bien lo que 
hubiese contra cada uno.

6 L as penas en que incurren los m otores 
de semejantes tum ultos , los que á ellos concur
ren  y  e o a d y u b a n , y  en ellos m a ta n , hieren d 
ro b a n , las tratan latísim am ents los A u to re s , á  
quienes m e rem ito  ( N .  179.).

c A  s  o  x i x :

§. 1  Q u e  sea delito  g rav ísim o  quem ar las 
casas, p a jares,  corrales y otros qualesquiera ed i
ficios , com o tam bién  las v in a s , m ieses, árboles, 
m ontes y  otras cosas iguales á ellas, y  que in cu r
ran  en rigorosas penas los que lo  h a c e n , lo di
cen no solam ente los A u to re s , sino es las Leyes 
(N . 1 8 0 , } ,  y  así luego  que se advierta quem a

d a  a lg u n a  cosa de las c itad as, form ará el Ju ez

(N. 170.) Á. A. chati ad bujusmodi Cautas judi multa 
ut'ilia in relatis loéis tradunt• candas.

(N. 180.) Leg. 6. tit. 12. /. 8. Recop- ubi Azev. Leg- 9.
tit. to. part. 7. ubi D. Greg. Lopez, Can pessi- 
mum, eau■ 23. quasi- 8. Corf, decis. 105. Cr 109. 
Reynal. lib. 2. observât. cap. 13. §. i*per totum.



I IO
el correspondiente Auto de Oficio, pasará al si
tio quemado con Escribano y Testigos, y hará 
poner por fee y diligencia todo lo que se echa
se de ver (N. 1 8 1 . ) ,  y examinará á los Tes
tigos que concurrieron, para que digan lo que 
vieron, y además de esto se nombrarán dos 
Peritos, que reconozcan lo quemado, y decla
ren. lo que sobre ello hubiese, y quánto será 
el daño causado.

z En estas causas se ha de tratar de averi
guar quién causó el incendio , y  si fue con dór 
lo , culpa, ó por caso fortuito (N. ¿8z.)

CASO X X .
§. i  Q u an d o  apareciesen cortados árboles, 
viñas , olivas y otros semejantes, pasará el Juez 
con el Escribano y Testigos al parage donde 
se hubiese flecho la corta, y se pondrá por 
fee y  diligencia lo que se advirtiese, se exami
nará á los Testigos que asistieron á ésta, para 
que depongan lo que ella expresa, y  además

se
Cv-V*SJ 4

,N. i8r.) Reynaldo, ubi proxime , nám. 13.
N̂. 182.) Reynaldo loco proxime citato, núm.6, 7. <#» 
 ̂ 8, Cordada , decís, io j.



I I I  :
se nombrarán dos Pericos que reconozcan la 
corta, y declaren lo que en su razón hubiese, 
con expresión de quántos son los árboles corta- 
dos, y el daño causado (N , 1 8 3 . ) ,  y se pro
cederá contra los que resultasen Reos.

C A S O  X X L

§. 1 uando se hubiesen puesto en parages 
públicos, ó etí otros, pasquines vi otros libe
los infamatorios, se formará Auto de Oficio, 
y  pasará el Juez con el Escribano y Testigos 
al sitio donde estuviesen , y mandará á éste les 
desfixe, recoja y rubrique, y todo lo ponga 
por diligencia j como también que hecho lo 
junte al Proceso que ha principiado, dando fee 
de ser el mismo que recogió,

z Examinará á los Testigos que concur
rieron á este acto, para que depongan lo mis
mo que contiene la diligencia, y se les pondrá 
presente el pásquin ó pasquines que hubiese en

Au-
«-/'■ VSj

(N. 183.) Reynald. lib. 2. Observat. cap. 15. §. 2. núm, 
158. Ó" sequent.



Autos, para que los reconozcan, y digan si son 
los propios que vieron fixados en tal sido, tal 
dia, y  los que desfixó el Escribano á su pre
sencia.

3 Además de esto se nombrarán dos Maes
tros de Primeras Letras, y no habiéndolos, dos 
Escribanos, para que vean dichos pasquines, y 
con juramento declaren á que letras les parece 
se asimila la que en ellos se halla, para cuyo 
efecto se mandará por el Juez, antes de hacer 
este reconocimiento , que algunos sugetos, es
pecialmente aquellos de quienes se tiene alguna 
sospecha, á su presencia, la del Escribano y 
Testigos escriban alguna cosa , haciendo que ca
da uno de ellos ponga su nombre, en lo que es
cribiese , dando fee el Escribano de ser letra de 
cada uno lo que ha escrito y firmado, y todo se 
juntará á los Autos, para que lo tengan presente 
los Peritos para hacer el reconocimiento.

4 En estas causas se tratará de averiguar, 
quién sea el Autor de los pasquines, y contra 
el que resultase Reo se procederá.

f  Del delito que cometen los que hacen 
los pasquines, los que los fixan, y la injuria que

con

I X  z



con ellos se irroga, trataron el Señor Matheu y 
Reynaldo ( N. 18 4 .) .

CASO XXI I .
§. 1  O t r o  género de Causas Criminales hay 
sobre incontinencia, nota y escándalo, y en ellas 
suceden varios casos, y así se referirán algunos, 
y  diré lo que en cada uno deba de hacerse.

z Muy de continuo se v é , que una Moza 
Soltera ocurre ante la Justicia, querellándose de 
un soltero, por haberla estrupado, y pide se le 
ponga preso , y que en defecto de casarse con 
ella, la dote en cierta cantidad, y que se le con
dene en las penas en que ha incurrido.

3 El Juez en vista de esta querella la ad
mitirá, y mandará tomar su declaración á la Es- 
trupada, para que diga quién es el R e o , co
mo y quándo se cometió el delito, en qué lu
gar, y d ia , y en qué ocasiones se ha repetido, 
pues en estos casos es muy poderosa su declara-

P cion,

(N- 184.) Matheu, de Re Crimin■ Contrav. 74. (3“ T>- 
Reynaldo, lib. 1. observat■ cap. 11, §. 1.2 . 3.4. 
&  J. Leg. 3. &  20. tit. 9- part. 7.



cion, así para que se la crea, mayormente con
curriendo en ella el haber vivido antes hones
tamente , como para que se prenda al delin- 
qüente (N. 18 5 .) .

4  Además de esto mandará el Juez que 
dos Matronas la reconozcan y declaren si está 
usada de varón , y si está embarazada, de qué 
tiempo; pues por las declaraciones de éstas se 
justifica el Cuerpo del Delito entonces (N. 1 8<S.).

$ La Escamada debe pedir en su querella, 
que se la tome su declaración, y que las dos 
Matronas la reconozcan , y si no lo hiciese lo 
mandará el Juez de Oficio > pues puede suplir

lo

H4-

( N. 185.) Marheu, de Re Crimin. controv. 52. per totam.
ÇN. 186.) Matheu, de Re Crimin. controv. 5 a. cap.propo- 

suisti 4  de Probationib. ubi D. Gonzalez, n. 4. 
cap. Causant ejusdem t i tu l i , cap* laudabilem de 
f r i g id th ,  & maleficiis. Gomez, /• 2. Var. c. 9. 
mini. 5. ubî Ayllon. Garcia, de Expensis, cap■ 24. 
mint. 20. Sanchez, de Matrimonio, /. 7. disput. 
109. nûm. 8- disp• 113- nûm. 16. Guazino ,
lib. \. de fen s. 4. cap. 6. nûm. 5-0 “ 6. Caldero, 
decis- 9. ». 18. Reynaldo, lib. 2. observât, cap. 
23. Supletione 1. nûm. 1. & seqstentibus, & cap• 
23. §§. 4. 5. 6. nûm. 49'



lo que faltase de pedir á las Partes (N. 18 7 .) .
6 Resultando de las deposiciones de las 

Matronas que está embarazada, se la deposita
rá en casa de algún pariente ó persona propia 
de ella, d la que tenga por conveniente el Juez, 
encargándoles, que llegado el caso del parto , 
se lo avise para providenciar lo que fuese justo, 
y justificar la identidad de la criatura, y á la es- 
trupada , que en el ínterin no haga exceso algu
no , y también se prenderá al delinquen te , se 
recibirá la Sumária que diese aquella , y eva- 
qiiada se tomará su confesión al R eo ; se dará 
Traslado á la Querellante, quien le pondrá la 
Acusación, y se seguirá la Causa como las 
demás.

IT5

7 Si llegase el £aso del parto , se harán las 
diligencias que abáxo en otro caso se dirán.

8 Si en la Sentencia se condenase al Mozo, 
no se ha de mandar que se case con ella ; pues 
para esto no tiene facultad el Juez Secular, 
y así se dirá en ella, que en defecto de casarse

P 1  con

( N, 187.) Rício , part. 4. Colhctana roip. Diana, toth, 
6. tract. resolut. 1 17. Ménochio, de Prasurrpt- 
¡ib. 1. quast- 52.



con Li Demandante, se le condena á que la do
te en tanto, en las costas, y en lo demás que 
se* contemplase conforme á justicia.

CAS O X X I I L
§. i  O t r a s  veces se dá noticia á un Juez ,  

que una soltera se halla embarazada, y quede 
ello se sigue nota y escándalo en el Pueblo, y  
entonces formará Auto de Oficio , mandando 
depositarla, tomaría su declaración , que dos 
Matronas la reconozcan , se reciba Sumaria, y  
se proceda á lo demás que haya lugar.

% Puesta en deposito en casa de un parien
te , lí otro vecino de satisfacción , á quien se 
encargará cuide de ella,  y que de la novedad 
que hubiese, dé parte al Ju ez , se la tomará por 
éste su declaración, para,que exprese quién es 
ci autor de su preñado, &c,

3 Hecho esto, se mandará que dos Matro
nas la reconozcan para que declaren el estado 
en que se halla, y esto se ha de hacer aunque 
los Testigos digan que se la conoce que está em
barazada , porque por el reconocimiento de

I* 6



aquella, se prueba el Cuerpo del Delito , y no 
por el dicho de éstos (N. 188.).

4 Si en el Pueblo no hubiese mas que una 
Matrona (lo que se hade acreditar en Autos), 
esta sola la reconocerá, y si ninguna hubiese, ni 
cómodamente se pueda traer de fuera (lo que 
también constará en ellos ), la reconocerán dos 
Cirujanos ó dos Médicos; pero siempre que pue
dan hacerlo dos Matronas, después de ser mas 
decente y honesto (N . i&s».), parece mas con
forme á lo que llevamos dicho;

5 Luego que pariese, se examinarán á las 
Mngeres ó Parteras que asistiéron al parto, para 
que declaren quándo parió, dónde se halla ia 
criatura y quáí es> de forma que por sus de
posiciones se pruebe la identidad de ésta; esto 
mismo se practicará si pariese la del caso ante
cedente.

6 Se hará saber á la Madre sí ía quiere 
criar , pues conviniendo en ello , se la dexará,

y
w v

( N. 'i88.) 0mnes relaii suprd núm. 1 
í N, i8$>.) D. González , in cap. proposuisti de Prohation- 

Sánchez, dict. disput 113. num. 2 1, D, Greg. 
López, ia leg. 5. glosa 9. tit- 8. partit. 4.
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y no queriendo se la llevará á la Casa de Niños 
Expósitos de aquella Provincia, bautizándola 
quanto ánres , ó se dará á criar según sean las 
circunstancias y calidades de los Padres, y lo 
que sobre ello éstos dixesen.

7  En todo acontecimiento, se recibirá Su
maria , y al que resultase Reo, aun por solo la 
declaración de la Estrupada, sea soltero ó casa
do se les prenderá, tomará su confesión, y dará 
Traslado á ésta, para que salga á la Causa, y 
no lo haciendo, se nombrará Promotor, &c.

i i  8

CAS O X X I V .
,  « H a y  otras mugeres, que cautelando su 

preñado, llegado el caso del parto matan á la 
criatura, y la ocultan para que no parezca, y 
sabiendo esto el Juez , formará su Auto de Ofi
cio , depositará á la m uger, y la reconocerán 
dos Matronas , quienes declararán si está, usada 
de varón, si se conoce que ha parido, y si há 
mucho tiempo, y diciendo éstas que sí, se to
mará su declaración á la cal muger, preguntán
dola quáado parió, dónde, quiénes la asistié-

ron



ron al parto , dónde está la criatura, y quién 
fue su padre, y confesando haber parido , exa
minará á ias personas que concurrieron á asistir
la , para que digan quándo parió, dónde se 
halla el feto, y se evaqüarán todas las citas has
ta averiguar el paradero cierto de é l , vivo ó 
muerto, que es el principal cuidado que han de 
tener las Justicias en las Causas de esta clase.

z Si la Rea negase haber parido, procura
rá el Juez indagar dónde parió , quándo , qué 
personas se hallaron al parto , y dónde está la 
criaturatam bién se registrará su casa ó para- 
ge donde se sospecha pueda ésta haberse ocul
tado , y encontrándola muerta la reconocerán 
dos Cirujanos ó Médicos, y declararán si tiene 
algún golpe, herida ó contusión, y de qué pro
vino su muerte , sifué natural ó violenta, y se
gún lo que dixesen, procederá el Ju ez, aten
diendo á lo que en otros casos vá dicho.

3 Siempre que resultase de la declaración 
de la Estrupada, ó de la Sumaria, que el autor 
de su preñado, es Clérigo, Frayle u otra persona 
privilegiada , quando se haga mención de..ellos 
en los Autos, se dirá un sugeto privilegiado,

cu-
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cuyo nombre y apellido consta en el Testimonio 
separado, el que se formará según se dirá en 
otro caso, y no andará con los Autos', pues ha 
de estar reservado en el Oficio del Escribano.

CASO X X K
§, i  (g u a n d o  se procesase á una Muger por 

pública ramera, y los Testigos dixesen haber en
trado en su casa sugetos de todas clases, los nom
bres y  apellidos de éstos no se han de expresar 
en las declaraciones que aquellos hiciesen, y solo 
se les ha de señalar con el número i ,  r , o 3 ,.&c. 
y su nombre y apellido se ha de poner en Tes
timonio separado, con expresión de que es el 
denotado con el número de 1 ,  a ,  o 3 ,  &c.

CAS O X X V I .
$ . 1  C o n tr a  la Muger casada que comete 

adulterio, no se puede proceder de Oficio , y 
solo el Marido la pueda acusar (N . 190 . ). 

z Pero esto se limita en dos casos : el pri-

( N. 190.) Lt¿. 2. tit. 19. lib. 8. RtcopiUt.
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mero , quando una muger soltera es publica 
Manceba de un Clérigo , y se casa con algún 
criado suyo u otro, y después de casada perma
nece en su casa •, pues entonces puede proceder 
la Justicia de Oficio contra ella, aunque el Ma
rido no la acuse, y diga que no quiere que la 
Justicia la castigue i pero antes ha de recibir in 
formación de que la tal muger fué concubina 
publica del Clérigo-, que después se caso, y que 
permanece en su casa en la conformidad que 
antes (N. 1 9 1.).

3 Y  el segundo es, quando los Maridos 
son alcahuetes de sus Mugeres (N. ipz.).  <

4 Pero en este caso para proceder contra 
ellos, se ha de recibir ante todas cosas informa
ción de que el Marido sabe que su Muger vive 
ilícitamente, y se lo permite, yá sea por interés 
ó sin é l, y esto se ha de hacer así, porque mu
chas veces juzga el vulgo,. que el Marido lo sa
be, y en la realidad lo ignora, como advirtié-

Q ron

(N. 191.) Leg. 8. t?t. T9. lib■ 8. Reeop-
(N. 192.) Leg- 2. tit- 19- ¡ib. 8- Reeop leg-9. tit. 2o, lib.

8. Reeop. ubi Azevedo., Leg- x. tit- 22.pare.
7. ubi D. Greg. López,



ron Azevedo y  Reynaldo (N . 1^ 3 .) .
5 Y  constando de la información que se 

recibiese que el Marido es alcahuete de la Mu- 
ger, procederá contra los dos publicamente; 
pues entonces ya cesa el motivo y causa que hay 
para hacer la Causa secreta.

CAS O X X V I I
$ . 1  _A.unque la Ley de Partida pone cinco 

géneros de Alcahuetes (N. 1^4..), y Reynaldo 
los reduce á quatro (N . 1 9 $ .) ,  pueden todos 
entenderse en tres Casos: el primero ,  quando 
el Marido es alcahuete de la muger, del que yá 
tenemos hablado : el segundo, quando el Padre 
6 la Madre lo son de las hijas, criadas o parien- 
tas; y el tercero, quando alguno ó alguna soli
cita y busca mugeres y hombres para que va
yan á su casa, y allí tengan actos carnales.

Y

(N. 193.) Azevedo, in leg . 2. tit- 19. lib. 8. Reeop. núm.
2. 3. 4. 5. ó* 12. Reynaldo, lib . 3. obterv. cap. 
28* §• 3* fttttn. 28a

(N. 194 ) Leg. 1. tit. 2. part. 7* ubi de Greg. Lopez. 
(N .195.) Reynaldo, lib. 3. obstrvat. eap. 27. §. 1. núm. 

26. & sequentibuí.
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I t J
t  Y  para la justificación del Cuerpo de es

te Delito es necesario probar: lo primero, que 
el hombre ó muger que hace esto lo executa. 
por interés, porque éste es la causa formal del 
Lenocinio (N. 1 96.): lo segundo, que en fuer
za de las solicitudes, ó sin ellas, haya habido 
realmente actos carnales : y lo tercero, que por 
dos veces á lo menos haya sucedido lo referido, 
como todo lo advirtieron Reynaldo y Azeve- 
do (N . 1 9 7 , ) y y en estas Causas son Testigos 
idóneos, así los hombres como las mugeres 
que allí concurrieron , y que executáron los 
actos torpes, como dixo el Señor Matheu 
(N . 198.).

3 También se han de examinar los veci
nos , y demás que supiesen del caso, para que 
digan quiénes entraban y salian , y demás que 
hubiesen visto u oído.

Q 1  En

(N. 196.) Leg. 1. tlt. 22. part. 7.
(N. 197.) Reynaldo, lib. 3. obterv. cap- 27. §. 1. wüm- 9.

&  sequent- Azevedo, in leg. 4. Ó“ 5* tit. 11. ¡ib. 
8. Recopila?.

(N. 198.5 Matheu, de líe Crtm. controv. 75. núm. 28.



4  En h>$ Autos que sobre este delito se 
formasen se han de expresar los nombres y ape
llidos del alcahuete ó alcahueta, y los de las 
mugeres que concurrieron , siendo éstas comu
nes > publicas y escandalosas, y lo mismo se ha 
de executar respecto de los hombres de igual 
clase y  esfera ; pero si los concurrentes fuesen 
personas Eclesiásticas, Religiosas ó de buenas 
circunstancias , entonces no se han de expresar 
en los Autos los nombres y apellidos de estos, 
■ sino es que se lian de poner en Testimonio se
parado.

f Si alguno de los concurrentes fuese Clé
rigo ó Frayle se sacará Testimonio de la culpa 
que contra él resulta, y se remitirá á su Juezv 
y lo mismo se hará en otro qualquiera caso, en 
el que Clérigo ó Frayle tratasen ilícitamente 
con aquella muger contra quien se procediese.

6 Las penas en que incurren los alcahuete* 
se verán en las leyes y Autores que tratan de 
esta materia ( N. i  f  9 ,).

04-

( N, 1 Reynald®, &  Azevedo, in loéis proxime cita- 
tis. Gómez, in le g . 80. Tauri, ». 73. Ó" 74* &

-i . tot*
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§. i  X  ara justificar el Cuerpo del Delito en 
el de sodomía y bestialidad, me remito a los 
Autores que tratan de estos nefandos crimines 
(N , z o o .)-, pues puede tener algún inconve
niente el ponerlo en nuestro vulgar idioma , y 
por eso lo omito.

¿ • Las penas en que incurren los Reos de 
tan graves delitos , las refieren los Autores que 
van citados , quienes también recogen otros que 
hablan de ellas.

C A S O  X X I X .

§. i  ¿A u n qu e la cárcel es un Agrado que
de-

CA S O X X V I I I ,

'tV V N J

tot. tit. 2 2. part. 7. leg* 4* 5* &  IO*
8. Recop. &  leg* 9* tit. 20. eod* lib.

(N. 200* } 1. 2- 21. libe 8. Recop* 2. i/f. 21*
7. ubi D. Greg. Lopez. Gomezr m /¿g. 8°» 

Tauri} n&m* i8~ 35. Cortiada, dech*%9*ptr
totam* Reynaldo, //£. 2. observ. cap1* 21. §. i. 
sequent-

#3 #/f. 6. 2. de los Autos Acordados.



deben guardar los presos , y  no quebrantarle 
en manera alguna, ni romper sus prisiones 
(N. z o i . ) ,  con todo eso, como su natural es
tudio es buscar la libertad , como dixo Bobadi- 
11a ( N . z o i.) , quebrantan muchas veces la cár
cel, rompen las prisiones, y se huyen, y  por- 
nue en ello cometen nuevo delito (N . 1 0 3 . ) ,  
por eso las Justicias siempre que ocurra que los 
presos se han fugado de la cárcel, ó lo han in
tentado , deben formar sobre ello nuevos Au
tos para la averiguación de este nuevo exceso, 
no contentándose, como hacen las m as, con 
que solo ponga fee y diligencia el Escribano de 
que los presos se han escapado y quebrantado 
las prisiones *, y aunque Bobadilla ( N. 10 4 .)  
parece lo tiene por bastante, lo contrario está

en

r%6

(N. 201.) Matheu, de Re Crlvt. Controv. 17. nám. 1. Rey- 
naJd. lib. 1. observ. cap. 3. §• 2. ad 6. nám. I. 

(N. »02.) Bobadilla, lib. 3. tap. 15. nám. 79. &  111. 
i N. 203.) Leg. 13. tlt. 29. purt. 7. ubi D. Greg. López.

Comez, lib 3, Var. cap. 9• nám. 1 r• Matheu,
, de Re Crin*, eontrov. y. nám. 52. &  tentrev* 

17. per tetam.
(N. 204.) Bobadilla, lib. 3. tsp. ry. nám. 111.
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en practica, mandada observar repetidas veces 
por dicha Real Sala i y así luego que el Juez 
tenga noticia de que los encarcelados se han hui
do o lo han intentado, formará el correspon
diente Auto de Oficio, mandando se pase á ella, 
para que se reconozca y vea el estado en que se 
halla, y se proceda á lo demás que haya lugar.

i  Inmediatamente pasará el mismo Juez 
á la cárcel con el Escribano y Testigos, y se 
pondrá diligencia , si los presos están allí o no, 
quiénes se han fugado, y quiénes han quedado; 
qué rompimientos hay en ella , y todo lo de
más que se echase de ver , y habiendo algunas 
prisiones rotas, ó herramientas con que hubie
sen hecho los rompimientos, se recogerán y 
depositarán, según va dicho en otros Casos, y 
se examinarán los Testigos que asistiéron á esto, 
para que depongan lo que viéron,

3 Estando rotos grillos, cadenas, canda
dos y otras prisiones de hierro, se reconoce
rán por dos Herreros d Cerrageros, quienes de
clararán la rotura que tuviesen , con qué ins
trumento fue hecha, y habiendo en la cárcel 
alguno con que se pudo hacer, le cotejarán y

ex



expresarán si el corte ó golpe que se halla en 
las prisiones viene bien con é l, y si fue bastan
te para hacerla, y en quánto tiempo.

4. Si además de esto hubiese rompimiento 
de paredes, se reconocerán por dos Maestros 
de Obras ó Albañiles, y si hubiesen quebranta
do puertas, ventanas , o el cepo , o quemádo- 
lo, lo reconocerán dos Carpinteros en la forma 
que ya va dicho, y declararán lo correspon
diente á sa arte.

5 En estos casos se aVerigurá el modo co
mo se hizo ó intentó la fu g a , quiénes fueron 
cómplices en ella , así por haber ayudado, co
mo por haber dado instrumentos, y á los que 
resultasen Reos, se les prenderá, y  procederá 
contra ellos (N . 2-05.).

6 También se pondrá preso al Alcayde, 
pues éste tiene la obligación por su Oficio de 
guardar los presos, y por no haberlo hecho ,  
incurre en varias penas ( N . 1 0 6 .) .

Si

12.8

(N. 205.) Matheu , Controv. 17. núm- 10.
(N. 206.) Leg. 12. t't. 23. lib. 4. Recop■ Leg. 7. tit- 16.

1- 4. Recop- Leg- 6. cuta segueta- tit- 19-purt. 7.
Go-



7  Si los Reos presos hubiesen herido, 
muerto 6 maltratado al Alcayde , tí otro algu-’ 
n o , para mejor lograr la fu ga , se harán los 
mismos reconocimientos que quedan expuestos 
en las Causas de esta naturaleza.

8 Se previene, que las de fuga siempre se 
ha de formar, seguir y substanciar en Pieza se
parada de los principales Autos, sin mezclar en 
éstos diligencia alguna del incidente de fuga, y 
se procurará abreviar éste; de suerte, que esté 
concluso ai mismo tiempo que la causa princi
pal , para que sobre todo recayga la sentencia.

9 Si el que se huyo de la cárcel se presen-1
tase en Tribunal Superior, entonces por la fu
ga no ha cometido delito , ni incurrido en pena 
alguna (N. 107,). ' ;
-  i: R  ' ' ■■ No

-w

V V V
:4 rr Gonjez, Jíb. %.Var. cap* &

r ntím* 16. Echadilla, Uh. 3 * €Ap* 1 1 2  9* Ma- 
theu y de Re Crirn, controv. i 8« Ó* 19- Videt* 
Aut. 23. tit* 5., lib. 3. de los Autos Acordados. 

(N. 207.) Guírba, Cons* Bbádt /. 3. c* 15. », >10. Guaz.
? A v* 1 * defens* 5. c* 4. n> 13. Ó* 4#- Reyn. l í t , obs*; 

c. 3, §. 2. ad 6. n- íoo- &  Hqq* Cufia Phil* n .3*; 
§. 11 . 13 : Azcb. in tcg. 7. tv z6.J¿%* Rév*p.
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i o No quiero extenderme mas en esta Obra, 
considerando que aliando ocurra algún caso de 
los que aquí no se hace mención, podran sa
ber fácilmente los Jueces inferiores lo que han 
de hacer, gobernándose por lo que en otros 
se dice (N. i o 8 . )> pues preveerles todos es tan 
imposible, que ni aun las Leyes se atrevieron 
á tanto, (N. 2.09.), y solo se contentaron con 
determinar lo que se había de hacer en aque
llos que comunmente suceden (N. z io .) , cu
yo exemplo.. be -seguida en este. Papel, propon 
niendo en. nuestro idioma castellano,, y con, 
uri 1 oscila, riada elevado , para que todos lo en
tiendan, tos mas freqiientes ,  y que cómunmen-: 
te suceden, y  lo que deben hacer las Justicias 
en la formación ,  instrucción y substanciación, 
de sus Causas, para que rigiéndose por él en 
las que les ocurran ,  se consiga el fin que me 
movió á escribirle, t-que es? el que los Presos no 
padezcan cancelen las cárceles> siguiendo sus 
Cdusásbien ,  y  con brevedad. Dios quiera que

i jo

(N, 108;). Argürptn. textut in legib. i 2, £$*,!%■  
(N. 209.) 12. de Legih,. i , :
(N. 2 1 0 , ) ^ .  -4. 5. &  ■■

ffl de Ltgib.
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así suceda, y que este tal qual trabajo ceda 
honra y gloria suya , y de su Madre Santísima 
del Rosario , y en alivio de los pobres encar
celados. Valladolid y Agosto i  5 de 17 6 ? .

Lie, D . Miguel Cayetana Sam,


