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P O  R P R I N C I P I O S ,
\

Ó  M O D O  Y  F O R M A

D E INSTRUIR LOS PROCESOS CRIMINALES
* V

DE LAS CAUSAS DE OFICIO DE JUSTICIA.
*

Necesaria no solo á todos los Escribanos que tienen 
que actuar con Jueces Legos y Alcaldes Ordinarios, - 

sino también á los Letrados jóvenes para precaver
abusos de fatales conseqüencias.

*

C O M P U E S T A
* V

TOR EL LIC. D. JU A N  A L V A R E Z  POSAD ILLA,
Corregidor que ha sido en distintas Poblaciones  ̂'Villas

y Ciudades del Rey no. *,r
. ^

#

TO M O  T E R C E R O :
'S

Contiene el Tratado de Delitos .y  sus Penas 
c * según la Legislación de España.

VALLAD O LID : MDCCCII.
EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA É HIJOS DE SANTANDER.

' CON LICENCIA.
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H a b ie n d o  merecido general aceptación los dos 

Tomos dé la Práctica Criminal que he publica

d o ; y  faltando para s completar una Obra' Cri-

minal el tratar de los D elitos, me he visto .
„ \

obligado de la gratitud á dedicar los ratos que

he podido al desempeño de un Tratado de los
' f *

♦ Delitos y  sus Penas según nuestra Legislación,
¡

y  masquando los Autores Criminalistas Regní

colas solo han hecho 'Tratados de los Delitos
#

generales,' omitiendo el de los peculiares de
" * '  w

España, y  que de algunos Delitos no solo no 

tratan, sino que ni aun las Leyes é Instruccio-
r

nes'que gobiernan para .el castigo de ellos se 

hallan recopiladas en los Cuerpos Legales. Por 

estas razones se hará apreciable este tercer Tomo, 

y  espero que hallará tan buena acogida en e l: 

Público como han hallado el primero y segundo*





1 ^, - ' - ** n 1
Í4 * i  VÍ i V  A ^ 4 *„ í« > ¿ A i k*\í i¿ *, V*

i I
’•>

I N D I C E  .
■< ,\, ' ív̂ V̂ '\ Utfv. .ftttv»!* »*>* iKk\ *n.WVi£ n'V'¿.ZZx 'i ‘»<-4

D E  L A S  C O S A S ,  N O T A B L E S
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VA í»* Ávi\> DE- E S T E - i T O M u -' i‘’ *
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DIALOGO PRIMERO. • .; .„ i '.Vs
■» _

- '** v- V 'i \ i* v T*“ * "i ' 1  ̂ Á "r  ̂ " Pá¿»
ntroduccion, . ' - „{¡-..VsíA  i

Division.de los ;< Delitos,% •.vLVnv\ u'í '{.̂ a* a
i£» /oí #*/e el Juez puede,- y ên los que no pue- . ;
;;í </e proceder de Oficio, xi^:\',.*>*% i* :̂>.» ». A id.

_*■ <- ', *', ,f \‘U\* > '/• ,. <■'>:i\. ' $\\ *■ *.A; Vi'j ' • '-',i--X■f f f ■** * í T
* V - __ t

\ \ i +, ■ J -■» • ^
i A^' C  . H  O  ' t K  v't DIÁLOGO /II* 'oü '>• >

*■* _ a /■*
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£

£»n
, • n■ lf: uDe /oí Delitos.en-general, ú^u.,x vA.V.V. a/.v. ci^sf  ̂

»y« difinicion y división,en público y privado,'*- 4 
fjQ«e eí Delito público, -coi. ■<;/, ■ >,»>. < v ■ ' n» 5 
Reglas para conocerle,-,ava.'u\ 1 u - L :a a.A:, - i  id. 
Quál es Delito privado, *a .aA u;. v¿, v,,\i \ . - AU 6 
Quanto tiémpo dura la acción de queja asi en'c 

los , delitos públicos como privados, - '• ' id.
; «S*/ e/ Juez puede de uoficio proceder después de > 

los 20 años, • ««*.•* ti '
«y/ pasados los 20,años deberá mitigarse la peña A 

ordinaria del .delito, - . • ' 'id.
*y¿ deberá hacerse saber á los interesados para '•■ 

que pidan, si el delito' fuese público, y se bu- - £* 
ble se procedido á queja de un ¡extrañoy« *- T-'* 8

,* no compareciesen: dentro del Jertnipo '-señala- ?

\ v..O¿r

í/o,
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DIALOGO PRIMERO. , .,c  ' i

J " , î  ; ' \ .”,¡, '¡.A '■'■ -» ï . « ' -  . • ’ ; W*‘
ntroduccion* ~ A uA

\Z

ntroduccion, . ’ ..g a  u/a r
División *,de los;<Delitasyh vu.Vû Y wa u'j ttr.fn '^^2  

¡En los que el Juez p u e d e y  <en los que no pue-*
^  proceder de Oficio, ,xy:\\.*s\ A 1 A > id.

T * ■*
i <« »

> ’ V. ,'ÍV ' - M *  "  w  A )  V ;  4 ..
- \

■** V̂ 'í ^  ' C / ^ ï î î ' ÿ v V l  W  <\ DIÁLOGO /ILaa vi a* bb VNí « ‘AÚ%
fZY un

De los Delitos en general, bV;:'-' v x x h  MX- 
*y« difinicion y división,en público y privado^. 4 

,Q ué es Delito público, - u.yi/ \n Aj a „ n$ 5
Reglas para conocerle9% A   ̂ :a u,Ab ex id.
Quál es Delito p r iv a d o . . saáAo ix  v.\v \ o- 6 

t'Quanto tiempo dura la acción de queja asi en% 
los , delitos públicos como privados, • >< ' id.

, S i el Juez puede de Loficio proceder después -de » 
los ,10  añoŝ  ... v¿ »< /.\v •. v. - - . . i

*S7 pasados los 20 años deberá mitigársela peña \ 
ordinaria del-delito^ . o • , ' .A - a  ¿ îd.

»y¿ deberá hacerse saber á los interesados para \ 
que pidan, e/ delito' fuese público, y je I?«- - 
¿z‘e.re procedido á queja de un j extraño, * A j/, ? A 8 

tíT j/ #0 compareciesen dentró del .termino '¡señala-1?
\;s d°y

C v5s """""'""" y; ï̂HZTj'A " I R T ^ .r«**,..w.,



do, si podrá admitirse alextraqo, ó proceder
de oficio, , 1 1 '- i  •* - i  9

Si bastará señalar un término, ó son precisos doŝ  
ój tres] ,* r 1 t - :v. ' « i vi vil v*. id.

Si deberá admitírseles pasado el término,
Vor regla general; á nadie j se :puedé\ obligar á 

demandar ni acusar, '
Se exceptúa el caso de difamación porja Ley i? .

tit. io. part. ?. -i -
Se: exceptúa también el caso de la Ley ótf. tit. 2*
i Part. 3. V3
•Hay casos en que puedan ser recibidos testigos xv-p 

ad perpetiiam réi memoriam,1, v\  ̂ v r4
,S>.i el Reo podrá pedirlos, „. / ido.
Difinicion del delito notorio, y si hay en él nece

sidad de acusador, y demas formalidades judi- 
, cíales* • rjv

eífoj delitos puede recusarse al Juéz,~ 13̂ 6
.,¿57 en Jos mismos s¿ \ deben, admitir las apelado^ Ys’ 1

10

i r

12
c

I*. en ambos efectos, ' ftvid \\ '■> id*
.»y? e« e//¿jj je puede proceder 'por via de iñqui- 
o sicion,y qué se entiende pon ¿ esta K en general1̂ .

y en: particular y \ :v:‘ .»i -A 0*...
.Que desistiendo el acusador se puede inquirir d'e'x 

oficio i á excepción de Jos casos ‘que se señalan,Vj r8 
vjQwe procediendo de oficio no se guarden las so~ * 

lemnidades del derecho,que qiiáfido hay acusador.,A 19 
, jE/ Juez procediendo de oficio* puede imponer la '

pena ¡ordinaria .'del delito,"  ̂ .wí. y , \ . •. .......20
Si en el caso de, cometerse un Crimen por muchos, - 

G la Sentencia dada contra ó á favor dé uno afiro- **• 
veeba. Q ’perjudica á los otros, ■*. •• •’-‘Yvíy vjw •»í.

- 1 ' £ /



m  t
E l Juez del fuero del Lagar del Delito puede >, 

i pedir el Reo al del d o m i c i l i o ; ^¿\uaa 
Quando mi Cadáver se ''halle en* dos Jurisdicciones, 'y.'éu 

que conozca el Juez que, primero baya -prevenido,v.ud.
i ' i/ V: ( >•', ŷ \;

DIÁLOGO UL
,VÍ O cO J -u iJ  \  ‘

D e las Penas en genera!, • 23
Qué es Pena, fVi\*v ,VJ\ s/’-A 'A s.\v^VO*.'^v
Quantas clases hay de Penas, .   ̂ n v j  .̂24
¿i» s e , distingue id  infamia de ja  privación ¿ - u > 

de honor, . - • : .í. ^ s
«yi los \fjwécés vpueden Usar ¡ ¿fe penas s por. identi- v̂.tAA 

' c ¿fe r̂ zí?» ¿?0» lasque las Leyes,señalan\á
. y: círoj delitos, { ‘f  V ' v - .‘./.A \ 2B

,   ̂ * * ** ✓ *

D é la  Pena capital, ,1 tl\ ' i . ? , '  ,.v ,39
En la -Potestad \ legislativa reside facultad de irn- \yy, * 
aponerla en varios casos, , , -33

¿^w - Penas impuestas en el \ cuerpo vivo \de , fe,r \ 
é 'delinqiientes.se reducen las .unas á las de do-  ; 
é^lor,y las otras á las de trabajo ó incomodidad,...  id; 

D e la, Pena de \ azotes, » óA -.:»'*/*% v* tn 34
De la de trabajos públicos, O A 35
D e la • dé destierro, extrañamiento y cárcel, \ >, .,. íd*̂  
D e  la de infamia,  ̂ . . : - • s ZT
Q u é es fam a, quántos géneros hay de, infamia, ,v ^  
y y de que mas bienes priva esta, j -¿o, > >

En la t infamia de derecho no se incurre por el . > «j?4 
mismo hecho de .cometerse ¡ el ¡delito, Á »\ aA 58 

JDe penas pecuniarias y confiscación de bienes, > id.
la pena de mutilación de , miembros, A (yv\ ,\u ’ 4^ 

D e la del Talion, w.wé'O vU‘3 Vi wjw:*S.A *«>«.«> \4$
jQ#e

\



If'T
Que solo hoy se'execüía con el'homicida y testigo' \ 

falso, y alguna vez conel falso acusador ¿ .51
je Vt*dQue_ el rigor de. las antiguas Penas se ha tem- ?
m\xx  ̂piado .por. la Ley 8. . tit: 1 1 . Lib. 8 . , de la Re~ -' a 

copilación, je copia, ~ 5 a

-
. i

C 1 ' ¿ í !

DIALOGO IV.
"•> ■> "V?. J'i -  ̂*nr

5 * * ^ -
tx * vi -a*f.«

IM  Cr/we» ¿fe /eJtf Magostad,  ̂ ^  ; 5^.
jgí/rf/ el Crimen de lesa Magéstafdiviúa^ f ,
Qué penas s'P imponen á los'Hereges, y 'distinción $
»; ¿«íre estos, * S S 8

Hasta que 'descendientes 'pasa' la pena dé infarhia^ 
í/e 'este "'delito, ^ c n  -vvx'i L?. 6q 

JDf los Blasfemos y Juradores, a ÂVA?» vy:. 63
Qué penas,se les imponen, ~ -e v-t, > s.r.i'l \l, 6¿p~
JDel Crimen de des a , Ma gestad ''huma fia \ y  i quien ¿>.
£7e comete, v>;yacv‘6$
Per la Ley i? de la"Partida yé ‘<Tite de las Tray- 

clones, se puede cometer'de catorce maneras f  \ . 66 
Quales son sus penas, ̂ -'Ví¿ v;« u.\ a id.
Jg//e »0 ej traydor sino aleve el que mata á Car¿\ SX
4. 0 Obispo, .VS.A.\\v\ vyp\' '̂\ ,X va \í\ 6f-

Ln estos crímenes desde que se . cometen, ipso jure \ *.o. 
fquedan confiscados los bienes, él... va sA 69. 
^  qué-ser educe la infamia, de los hijos de los que • 
'■cometen estos delitos, <vá ■ p vj„ A *. vm%* v v \ »  *ro 
¿V extiende Irrealidad de este crimen d í as  per- \ v;:* 
w sonas de ¡a Rey ña J Príncipe \  Infantes ''y Sumo \r\
• ̂ Pontqhce, ->• ■. • " v _ yá.

Del Delito de falsedad, -A Kw..¿íí\^4, víwv jA id* 
£ *é fcnas se imponen á este Crimen , y'.'si es pú-.\ VA.

bli-\ ¥



Mico, y pueden •iodos acusar4 de él,
'Del Crimen de falsa moneda, y sus penas,
]Que este es delito <pú blicoy  todós puedén dcu-

de v̂ * *  » r '*’* s.1 k* A *

E» qué pena incurre el que retiene 'moneda falsa  
sin ser * monedero falso,--;i >v̂ J' 1 'A i;*v * ■ ■ ■ 

'Promuévense varias qilestiones sobre la confisca- 
ci<mxrde^fas"casas donde'se fabrica1'yla moneda

TT
?8
i s

T
S*

?9

8o
"*r%

falsa, \r.V Oj

 ̂ i * # fc „

1 * * , -V
ijí Vi \  » 1 * 'iNÍÍ*''-*

De1 Klos demas delitos de falsedad, y en qué pe- " ’ 
ñas vse incurre'por ellos, v í-í*

'E l  que usa de Instrumento falso á sabiendas nó iri- 
'* curré éh'la peña}si antes de 'la Sentencia sé desiste\ 84 
'D e las penas del Testigo falso, ,Ĵ ”v'VA •-* /  * ' A frsj

• i» *̂>u Ví”'*̂ >\%\ n  ̂ \ ir w * 4̂ i*í*3̂  Vi ^

3, tt^ui V.« Cij^LOGO' v/'**'*'
O X w- , * >, + *»& - -

Del 'Criben **Ide vio Uncía vsudifiniciori y división}' 8*6 
* De los forzadores '.con * armas y "sus penas ŵ ' ' 87
Qué penas se imponen á los forzadores ■ sin armas, 89 
Se 'periâ  á los acreedores qué por fuerza toman de 

\Cilos deudores alguna prenda para hacerse pagó, ' 90 
, TJo'éñ toda violencia' sé'da"acción popular,'aun- ‘' v‘ 

que en ciertas pueda él Juez proceder de oficio, 91 
En dos1'casos dé Asonadas obsérvese la Pragmd- ' : 

X'l í tica-Sancibn'deíañcl'dé 1774. ‘Si? in s e r t a 1 9a 
De^doy^Intendiarios} ^ ^  u• ~‘'i *•• *' '.** 99

'D é  penas de estos quando cometieron este crí- 
{,i} tnen maliciosamentey ^quando"solo'por descuido 7 

cülpablé\iX ÍAj . ■ uw * ‘  ̂ ido
Eíf¿ eé ; delito' público} y pite dê él Juez pésquisdr 

$±^en él de ¿ o f i c i o ^ '  v" ^ i**’**V v vW* 
TomólIL 7 ** D IÁ-

101

^ 4 .

„ 2 * . W'
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VI
DIÁLOGO V I.,r.-f. * V

! ” ’* . ~ V
* * ¿ . * * / - l Vi \t %\¡ u-s.xiWj VjCL 

Se difine el Delito de Homicidio  ̂ viví **?*
occisión en propia defensa no es delito, J¿e0¿0 

cum moderamine inculpatae tutelae, r , u - v - ioa 
Explicarse varias dificultades sobre el homicidio 

en propia defensa, t - . , - v v. * , 103
Tro pénense varios casos que pueden ocurrir en es- 
, • tas materias, 104
Se dice qual es la pena ordinaria del, homicidio ,

, - sin distinción de calidad del muerto, n i, del ma-
tador, v > ?  >■/; o  *'V

,Crf10$ • e» e/ mata ] no - incurre, e# tpen¡af\, 1 o? 
Quién es el enemigo conocido, j4,  ̂ •> id.
Si el marido para eximirse de pena¿ matando al 

adúltero cogido in fraganti, ; tiene que matar á 
los dos adúlteros, 108

S i aqutl incurre en pena pudiendo matar a los dos j ’ 
adúlteros, jy #0 /o hiciese mas que con uno, . .  . > id. 

«sv Padre &c. que matasen al que yaciere con su .
, . hija &c. deberán para eximirse de la pena ma- \

tar también á la hija Se» „ ■ - ..r IOQ
Tara librarse todos estos de la pena son forzosos,,v 

,, , por la Ley ciertos requisitos, .  ; . ^ id.
Se explican otros casos de la Ley recopilada  ̂en > 

que uno puede matar 4 otro consderecbOj ;> .
, Modos de probar qué la muerte fu á  en propia -j X  

defensa, . v , , . v ' . «* .(V, , „ Y 112
Q ué, clases diversas hay de homicidios, ,113
La pena del Patricida .se extiende en España x á 

los ascendientes y descendientes. in infinitum, y \
■« colaterales hasta el quarto grado? • ,.-,114

: Üuié-z
>  í 
' /-



T i l
¡Quienes mas son comprendidos en ¡a clase de Pa-

tricida'Sy' ' . . .  * u 6
Pena de los Patricidasj / ^  id.
Qué -pena s'e impone á los parientes que pudiendo s ‘ h 
* no impiden la muerte de los suyos, * - 121
A l cómplice’del patricidioy aunque extraño, se te 
: impone la ' misma penay si tuviese cierta cien- * 

cia- de’' ser 'el muerto pariente vde uño dé los ho- 
E  mitidas* « *• •*'*■ '.... . 14 'u*;i2a

' 1 t ^ * 1 v . ' j, * - *  ̂ ^

A l hijdsqué Hiteñtó la muerte de su*padrey aun- 
que ¿no la llegase á executar'/ se le * importe la '*  

v¡misma pena que si hubiese cometido aquél delito y; 12a 
La peña 'del infanticidio y f  id,
P$m de Id^Muger ó otro**qualquiercPque Khacé"\ 

aborta/', con intención 'de perder la criatura, ^ '12 4  
Diferencia para la pena entre él marido ó otro 1 , 

qualqúiera extraño que 'hiriere"á 'Muger'pre~
ñada^^  . ü i - *& . I 2  j-

Pena del suicidio con distinción dé ' algunas clases - T 
¿1de estoSy é ' ^ ' - r- î z\\ > v . - j2Ó

-*^v\ w  vvu  D IÁLO G O 1 VIL Ui?- ^

Penas *del 'látev&. y. eTasésinof b ^  r\¿ ̂ , 12 £
En Ha herida con arma de fuego se incurre en ~es- M ‘  ̂
•’̂ tas penasy .»v.:; "v*v '" 1 ~ 129
E l l que "das el 'dinero por matar ¿ incurré enlápe-*' ' * 
\knki de aleve, y Vju'*mi
Casos en que el mandante revoca'fl mdndato y'Sa-s¿ * 

biéñdéto'et'-matáafáHofv- 0 K v'Ui» *» ^ '1 3 0
Diferencia entre él aconsejante y el mandante, * 131 

, En * qué casos atoase impone la peña ordinaria por r ’ ’* 
herida de que resulta muerte, - id«,

*‘A **



VIH
jg uál es muerte alevosa,**. y. ■ y y  vv.v? v  *3a 
EL que dio veneno, si no se sigue la muerte, no 7
* incurre en la pena de aleve, v* 7 y  _■> 7 ¿y, yi *. *33 

Por z/«¿z Ley moderna. de la Recopilación se con- 7  ̂
v jnutan algunas desaquellas penas, , y  ...id« 
£» esta conmutación' no se comprenden las penas v 7„

pecuniarias, y  >*• ' - ¡ *35
En un. simple homicidio, perdonando, /# Parte, há .»
, Jugar á la conmutación, ' yy^'o. id.
2Ve habiendo perdón déla partea no .hay conmuta-\ <.\ 

cion$ como tampoco guando el homicidio tiene J  
. qualidad agravante,.t i ; ) y  t , y, . - y, y  , y y *3^ 
Generalmente por qualquier homicidio \ hecho -sin ¡ 

¿0/0, «o je incurre en la pena ordinaria,' \ 138 
£¿y joj e» #«e , je pueda matar al propio y

* enemigo9 y quien se dice este, *, . y  ¡ Xl*.,y 140 
£« pendencia ó . r/»# 3 J0/0 e j í i  sujeto á la p e n a *
... ordinaria él que mató ó dió la herida mortal,;¡,y.

y no los otros aunque?hirieran, y id .
Explícanse varios casos de esta naturaleza,;:^ 142 
Acláranse varias dudas sobre los casos de tran-  

succión con la parte ofendida, 14 f
Hay distinción entre transacción J y  perdón gra- ,y/y 

ta iíe ,. ,. . . 4 v - • i <i
r / 7 , 7 • ^ - * 7- > ,  ̂ * j  - A * í . ' * - * O *

quienes corresponden éstos, ? id.
En qué tiempo se puede hacer la concordia ó perdón, 155 
Qué es duelo ó desafio, * y .  1C7
Venas de este crinen, .. *  • ^ 7 7  7 , .  idi
Ce« je/e salir al campo ó sitio señalado se incurre \ 

en la pena de muerte, * ' ,158
Este Delito es de prueba privilegiada, N : 166

ni •' í* » f» i V & í 1 * ji \ S  ̂ ~ * í * ‘  ̂  ̂* A
o En -* »



En los delitos privilegiados solo se suplen las so
lemnidades del derecho,d O d  \ l*jL i 68

Eos Corregidores Realengos tienen jurisdicción 
, para, estús'delitós- ¿en \iqtialesquiertc;lugifr, dial 
p cAlcabalatorio, aunque no sea de su jurisdicción^'r6g 
Ho se prescribe póri tiempo 'alguno reste crimen, vid¿ 
Aunque por é l .se pierde el Fuero militar, \ñor obs-'t>.
I liante conoce el Juez de éste 'Fuero hasta su de• ¿V ,
, duración de haberse' ó,no c o m e t i d o , vA idi
1 1 t ^  i ck\ ,f y*“'}

M  ?
“ V

* DIÁLOGO VIH. , \ • ú c
„ 1 í1* ' *

a  .0: \ - í/ttv\ C'5V>V.‘
JDe los Escándalos y ' Pecados .públicos, y qué es 

e s c á n d a l o in^yi.ouiv 
f í jy  escándalos • de pecado, cierto, y de;pecado & 

presùnto, u u  -raoA 'Av*,r\ .̂ .1̂ .>%*■ ■ > 17»
C&&0 ¿0 de evitar el Juez los > escándalos, n ^  1^4 
Cómo\se iba; de aportar* éste ¡ quando et\escándalo¿ «y* 
dd fuere con muger casada sin queja desnutrido,' ijrg 
2̂  cótñof 'quando este ~último 'lo igmráre,* Va ‘Ana ijr̂ r 
jQw Je formalizarse por. escrito esta última ¿

é7tf.re de haya corrección verbal del Ju ez,iy §
Hada debe entenderse  ̂cón mqger vcasada,ni s u ^  

nombré andar len tas diligincias mas que en tes- (vr O  
ddtimonio reservado, <hfl6.}fi8o
Siendo so Iter a se procederá contra 'ella como contra - ■ A 
i (e/ soltero, á no ser bija de familias, ó tener Cu- i 

rador, á quienéŝ  scprevendrá con anticipación^  18 i- 
j¿ /»e^e muger regular, qué si fuese dé mala ^  

^notasse procederá de otra ■ s u e r t e j ^  '̂' A c idi 
Los Eclesiásticos. por una Real Orden no deben > -- 
\ castigar los esc ándalos, sino a m o n e s t a r ‘ -18 3  

^vl Qué



*', } * * v * 
V. ^

t ** t '

D IÁ L O G O  IX.
* i w  Í r . 3 * * i

t**. A V  v *  " * *  *
V  fy > V J‘ , , A  V A .»O s W .> J X 1

^  f ^  -i t  ^  ^  ■/

Qué'.et Adulterio; y ¿que \ su ¿queja, estaésolo r&*\, 
w serpada al Marido? -m  / A ov . /vva7 i 8|j

Para acusar de estes de lita se señalan solo cinco f.' ■ *. 
años; y el marido lo hará contra ambos adúlte- '̂>» 
ros^y <no \ centra uno .solo; u ~a  'j A v v a a» .á v i .86' 

Contra la EsposaSde '.futurosno,séVda eáccidtkídevs 
adulterio, . . i d .

No hay excepción.ninguna de nulidad de matri
monio para el adulterio? 18^

Qué ifte'nas $e Mnpbhen ¿c> éste Crimen; v*\
&et$. acciones dadas ad vindictam no pasan á Jos:.

herederos ;h  ? , cySTata oW/v/\ í.V> xAUa  vr’~ l8& 
8«* excepciones puede tener una Muger contra "\
^la acusación de âdultériô  t ’ A 'v.V.s-3 sV» &.■ $ ^189 

En qáé\pma i incurre-i ei matidoc.q ê '¡coñsiettáe*:cnévé¿ 3 
y el adultarió;fo Ax v,V.ut/> T/xv/n wn vnví'jid. 
Matando el niafido á lt>s âdiltkerox i m.^gmar'ld^  T  

dote}ni ¡os ■ b i e n e s j - d e vaaÍ v  a  vjVaa 199 
Matandovoluntariamente.-.,sola a l< uno¿. incurre ea.A

1 '# i

‘mjifotZ’ mnorgue \la> ordinaria;^ aVA A¡ idi 
Cw;¿? t e  ofe ‘.probar t i  Manida 'que. rtes¿c£gié\ in&« 
c^íraganti, " AV/vv'ív.'yt ÁA*ttVide
Si se .librará: de la pena;smatándaks^siñ\cogerles.

in-fragantúu A  va  a \ v> aaAíWi 1 9 i *
^  'fyfrw (j v se AibrtinÁ. \áj&a \porrl̂ éenles¿ 'micbntrá- a ?

do.en.isitipsysg p̂ech&sos-) V̂i>yrt -a/vv^ ■ ¡xA'; U " id l 
fi** penas se Imponen á.io&rque se casan dos- veces; 193 
fr'fl estos, acasos }.solo 'conoce. ei Santo 'Oficio ..por v:Á 
$ Mala ereepciq^Aei.iSc^mnientú^M^10V y.^  Va 194

'■ •A D e

*



D e qué modos ,~se probará 'el. delito' de tidalterio,, 196 
Qué-,es < estupro y y .qué penas .se imponed d Jos es~ ^

tupiantes, j  -¿vA v\s> A» c&qvsí vvo<, m
4Ll> de estupro es delito privado no interviniendo ̂  

violencia, A ;\\ Ai .,■ * \..j. 1A vA ' A19$
Hay ¡casos en que -se pena al estuprante con pena  ̂ 1 
* corporal, >\y$ Ai ase *A> r/iTÂ U oAA\A o ví ̂  t^id. 

'Qué es incesto, y qudles\ son̂  sus penas^ 3 y\%tz nfloo 
Del.Rapto y sus p e n a s r í  ^ 5 cAv/20í
Algunas* diferencias en gestas según. los casos, >>. 202 
¡Este es delito público, y puede el Juez eu él pro- •> 

ceder de,̂  oficio, A» A %*& A
Qué es ¿lenocinio, y con -qué penas se . c a s t i g a , ,A id. 
Tiene igual pena el que se vale de: alcahuete pa

ra . solicitar: á muger honesta,- -;A v.̂ .c «\ v.. % b ¿05 
Del. delito, nefando y  sus .penas, "; í t̂   ̂ 206

"Es delito público, y en.el de sodomía. se :qdmite Ja 
prueba privilegiada, . ,  .. _  ̂ * - - - id.

,* ¿  n .  O J  \ :r¿.‘ .
D I A L O G O  X.

1 *

7,:A v ,A,:, A} csmAJI Aj <> A> ,!\VtO \x:¿\
Qué, es Contra bando,<y, quaiesson sus diferencias, 20? 
•De ¿os Contrabandos en 1 fraude} de da Jieal Ha-
■ cienda, s-b ' Ar. víSl̂ víV bV. £<:. A?, ;v'nA r v'H 208

De Azjr penas de jos que¿ introducen .en el, Reyno t•
- C -géneros prohibidos» i A * ^  QJ¿nA Ai A «fc'n id. 
Pragmática, 4c .(14  ̂de Noviembre de pro- _p{

hibiendo Ja, entrada en ¡Españax4e'texidos¿de , 
í p 5 algodón extrangero ó con mezclaos v,\ ttvA‘Ar .209 
2£íW Declaración sobre Jo .mismo, su fecha 12 de Jl,

May9\4fr\\ffl2*\ v» frtAA ^A‘̂ 2 1 4
¿.Real Cédula de i?  de Diciembre deripóo, etcpreA.

\w¿7: san-



XII
*. sando las facultades del Señor Superintendente :V  

general de la Real Hacienda con las Reglas * ^  
resobre el modo de proceder en las Causas de *

contrabando,^  * -*v,< r-1 ;sríi 1J  ̂ 217
Si deberán comisarse los géneros de lícito comer-~> 

ció "con1 los correspondientes despachos,ki viniendo 
.Lí en cofre ó bulto diverso de los de ilícito)-pe&'* 
coro sobre u$é&WiismU>caballería,  ̂ '/ r<yU^ü l¡¿a^ 
Viniendo géneros de lícito comercio aun con "des-v̂  
czpachos éntre otros ilícitos de algodón, se ■ ptef- !V*̂ - 

déff *tóáosp ; wY x
¡S%* á los contraventores á la referida Pragmática* 
dn deberá"irkpónéfséfyS ’pfn'd^oorpotUl ademas dé ld x{X

pecuniaria y 'demás,  ̂r Yi »ú ":\ \r ¿i
\Real Resolución de 7 de Mayo ,de{ i773.:con jlas  ̂
no^reglas para la veMá é\i el^Reyno de loS ’■géne-'*’' -̂ 

fies rde 'álgodOtfideYpays'es ̂  estr angelé o s v

- D I Á L O G O  X L
.ü (., üL, ■

Lí

-  w - - - ^  - m - " ’ ’ -- ^ ---- ---- -- ' ' - V  - ^  ^  ^  » w  ̂  V  V  • r  +■**

saldos, fe¥mitié‘íidosÍ'>S4i venta dentró dél Rey no, 23-3 
Resolución de 23 afe Marzo de 1787. decid-' 

rdndo qnúndo Jos^géñeros tlé ilícito comercio vi- r¿ s~i 
£¿¿272 ¿2 los de lícito que les acompañan,

Real Ordeĥ dé̂  íj8 'de Mdyó ¡de-i 79*3. '-declarando ' -■* 
quanth se* deben' reputkr^póf'causaS-^dé corta ‘ 

í '° entidad los fraudes 'contra Rentas'generales) ^ 228

Real



xnr /
Real Orden del mes de Noviembre de para 

que no fe proceda á la venta de los géneros 
comisados, basta la execucion de la Sentencia, 244. 

Cualquiera puede denunciar, y los Jueces proce- 
der de oficio en todas las Causas de contrabando, id. < 

Hay efectos siempre prohibidos de extraerse, y 
otros solo temporalmente, 245

Penas de los extraedores de oro y plata, compren
didas en la Real Cédula de 23 de 
i f  68. que se inserta 4 la letra% 246

D I A L O G O  XIL
V r +

Real Cédula de 15 de Julio de 1^84. por la que 
se prescriben las Reglas que han de observar- 

i se para impedir la extracción de Moneda en 
las Costas de mar'y Fronteras de tierra, 256'

Está también prohibido extraer del Reyno ‘ Te
guas, Potros, Caballos, y Armas con iguales 
penas por la Real Instrucción del año de 1761. 
á tos dueños % que 4 los conductores , auxilia
dores y encubridores, * \ * 2^0

También lo está 4 veces e l  grano, quando excede• 
del precio que se prefixa, «• * id»

Estos extractores incurren en las mismas penas 
que los .de moneda, como sus conductores, atac/- 

¿ liadores &c\ * 2?i
Los Intendentes ó Subdelegados de la Real Ha-  
. deuda pueden conocer de oficio, ó á denuncia 

de parte de los cielitos de extracción, (orno co
nnoten de los de introducción de lo prohibido, ■ 273: 
* Tomó 11L *** ‘ '  De



XIV
D e los delitos de Contrabando en los Géneros es-  ' -

taneados, ‘ *¥A
Tenas de los Contrabandistas de Tabaco¿ :

+ K  * A ■•‘V
D I A L O G O  XIII.

id o

La Real Orden que modera las penas de la Ins
trucción del año de 3*761. en los géneros de ilí
cito comercio, no es extensiva á los estanca
dos, ni á los prohibidos de e x t r a e r • * *

"Ño se extiende á todo Tabaco la pena impuesta 
por el Rapé, Son &c. id.

Las penas prescriptas' por dicha Instrucción d 
los Contrabandistas de Tabaco pueden agravar
se según las circunstancias, ' 281

Tenas de los Defraudadores de la Renta de Sa
linas, V 282

A  prevención pueden conocer las Justicias ordi
narias y los Subdelegados de Rentas según el ■ 
Real Decreto del año de 1*728. que se inserta , 
pag. 283. de los fraudes en las medidas de la 
S a l, aplicándose por identidad ' de razón el * 
mismo conocimiento á los casos de mal peso en = 
la venta del Tabaco, * 2Q2

Se proponen medios prudentes de evitar las com
petencias en esta parte entre los Subdelegados, ^
y las Justicias ordinarias sin perjuicio del con
digno castigo á los defraudadores, ' 293

Tenas en los demas géneros estancados, y pecu
liarmente en el del Papel sellado, . 296

De los Delitos de fraude contra Rentas generales, 
qué son estas, y qué penas les están impuestas, 29*7

• Real

x



Real Resolución de 24 de Septiembre de en 
que se expresan los casos\eñ que deben comi
sarse los Car rúa ge s y bagages en que se con- 

. ducen géneros de contrabando, *. - : *98

‘ \ DIALOGO XIV.
t '

* <?

De los fraudes contra Rentas Provinciales, 299
Penas dejos defraudadores de Millones, -300
JVb .se llega á la pena del comiso en el género, ~ 

vasijas. y caballerías,, quando aquel no excede 
del. valor de un.mil reales de vellón, 301

En qué penas incurren los defraudadores de Al- . • 
cabalas,• Cientos &c. ■ '. . 303

Los compradores de efectos en que se han defrau
dado\los derechos de Rentas .generales ó Pro- . i 
viudales, no incurren en las penas que los com- ,

1; pradores de géneros, de ilícito comercioy V  , 304
Cómo se.,ha de proceder contra los Eclesiásticos 

quando sean reos de contrabando,■ con la Real 
Cédula de ^ .d e  Febrero de 1^88. sobre esto ■ •'< 

- mismo, , „ . ,, r '....i-. '* 305
Otra Real Cédula „de >23 de Julio de en .1

que se señalan varias penas á los Clérigos que . 
abrigan en su casa Contrabandistas, . ' 308

tápenas de los Contrabandistas que se resisten, 310
t,Adonde se destinan boy los reos de contrabando, 314 
A  las Muge fes contrabandistas qué penas sé las

O* rO í

i imponen* #* « \ v V * id.
Cómo sé distribuyen shoy Jos Comisos, con varias . 

Reales Declaraciones sobre esta m a teria ,i . . .  id.

/ s/T
“ •« „ - A i . D IA-

V

V
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DIÁLOGO X V é'u¿

;Real Cédula de io  de Julio de i?g?^ mandan- -■>'» * 
do cj’ie los Intendentes y Subdelegados de Ren
tas substancien las Causas, como se previene en

parte en el comiso quando cogen el contrabando • \  
según Real Orden de 5 de Julio de 1792, - 323

Qué partes caben en el comiso á los denunciado-  - 
res y demas interesados según varias ' Reales ór.

• Ordenes que se i n s e r t a n . > ’ - 324
Se declaran las dudas de competencia entre va

rios Subdelegados, 329
Con quién ban de asesorarse los Intendentes y Sub- < 

de legados, . 0 ■ > 330
Cómo pueden ser recusados los Asesores de Rentas, 331 
Real Orden encargando la prontitud en el despa- «•. > 

cho de las Causas de Contrabando, '* $íí; 333 
Otra en que se trata de evitar las dilaciones ma- *
. liciosas en estas mismas Causas, ' ‘*-335
En las Causas '-de extracción del esparto conocen >» -> 

á prevención las Justicias ordinarias y los * • 
Subdelegados, 1 3 3^

Quién debe subministrar los alimentos á los Reos > #•’ 
. de contrabando, . .•*. . . ... ’ 3™

En las Causas de contrabando no hay adjudicación 
' forzosa de los bienes de los reos, 34°

éPenas de los que usurpan y embarazan las Ren- " ' >
- * tas Reales, . . \

la Instrucción del año de 61.
A  las Justicias ordinarias *• corresponde • alguna

331
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x r ii
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DIÁLOGO XVL >  tĥ 'Á̂ \wW, \
’"'■ , * ^ e > * ' *

•~n v*$ TbtV\* d.t ;^ sya|" i  A -vvi'tí̂  ab - íj4
jQué Armasesori las'pxobibidús'de traer sé^y ¿en™, * 

qué■ penas "seaincurre por ésto, -»-£ a 3,\*f
J&jíé delito es de'prueba p a r t i c u l a r . 348 
La prtihibicloh de-Arrnas no [sé extiendéd atener- 

 ̂laSenSu }casd,'¿'^  .rynrtvittí! v ->/: Ji\ú-X a id. 
J l rlos Maestros - 'Arimerosk'$e prohíbe fabricarlas '■» 

y ’venderlas, -Y"- x ^-i v\. o>>.— •„ oi.‘,/r'.'i 34^
Quiénes contravienen -á la' Real Orden * de veda,h > .

de xpe Sed y * cdza¡ y '* qué penas 'se les ¡imponen j  ,35a 
Ño se puede ni debe denunciar lá\pesca' ni la car 02,
•* za que se bailaré á cualesquiera ¿para ventaj ó \ 

otros usos - en tiempo de < i/eífó, condenándose to- ¡'a-oI  
 ̂ da mala practica en esta parte, á  ̂ v -1 ** -358

Lo mismo se dice de lá ¿pesca Cpgidá ĉon instru-' ..u£
- mentos ó redes que se señalan en la Real lns*x  
S tracción, ,V'sé-~--/-.\r\ .v\ yaí.̂ W'̂  ’Yi . »id*

Se exponen das razones propias para esto, 17 *. * 359 
S i podrá formarse causa como 4 cazador presunton . 
t<ctl que la lleva á v e n d e r •* Y.¿ í.mx360

cTOi\ Y/Vl/5 '¿Y. lW\z\
4 y^ v- .$* -DIÁLOGO‘XVIL v  o ¿.’O

fD̂ vA'AV.\nO ¿r/.'ü
-

De los juegos y jugadores, v , 364
Qué juegos son prohibidos' 4 todos, í 'quáles # se per- - 

miten, y á quienes en . todos tiempos, y & quié-

A*> (tiH

* w

»flj'V-ú V* VL 1 *\ /o w f  .*<* toíú^n ¡.'.'365
De qué ¿modos, en qué cantidades, y *en qué sitios > - 
\  se prohíbe - él jugar,^  -•''•• v„ a - >> "u .* 7 r\A ¿id.
L/i qué apenas Incurren los - jugadoréSy r¿ *. v s*- 366

E s-.< *>

r %„ „ í5 7< í #  t' ,íh'



> «v 4  

x *

x t h i  ;
Este es delito publico, y cualquiera puede acusar

ó denunciar de él y IOL _ * 3 ^
Cowo ha de proceder el Juez para entrar en ca

sas, particulares donde haya - juegos prohibidos, 3 6? 
E l denunciador que no justifica la denuncia en es- ?
: ta parte, fá?»e A* del .Taitón, r, v , *y,, , 368 

O»0 je ha 5 delhaber el Juez, en estos, delitos con ̂  
Xlos Eclesiásticos y Militares, quando les bailare V* 

e» contravención de .la P r a g m á t i c a , id.
término señalado para pesquisarían, estas : 

causas $ fuera de él. »0 rse puede proceder y - » 3 ^ 0  
La ganado1 contradi tenor de;Az Pragmática,«00 t/\ 

se-hace del que Ja, adeudó,, X "\ssr<\ m  id.r
Explícase una ¡duda \ sobre esto mismo,\-X ■/*. v:*i ? id. 
jPe/;¿7J ¿e los’Contraventores á la Real Cédula so- 

bre Montes y Plantíos, que se inserta,' 3?2
Este es delito público,y cualquiera puede denun- .\ 

ciarle, ±\íSl T  ;.v¿  ̂ , 38o
ej asimismo de prueba privilegiada, ' v..\\ *. j\y* id* 

Quiénes son los Jueces *■competentes en esta \ mate- -y *. >.
ria;.y,cómo se procede en ella contrarios que s  

Qlgozan de Fuero m i l i t a r , ^ V, l\ Á»vc ^ 8 l
Penas dé esta contravención, id*
C0V00 Je entiende y explica eljcapít. s8. ífe 

.He#/ Ordenanza, 382#
*1* 'í.fNT, V» V
V, J cS' ' , t. s.)

► V

VO-
° ^ » ;  ^  DIÁLOGO l i v í l L ^  * V: &

’C í7 ^ ^ fv\,Vvs 
/oj delitos privados, y cómo se difine el de hurto, 385«

A  quiénes y contra quiénes . compete la acción de 
Mhurto, y ante qué Jueces se.puede pedir, [y 38/ 
S i;tendrá la acción del hurto vaqueP que \M fuese w ¿.

t *i* ' Vn ”\
* *

i

je-



^ * «

señor de la cosa - hurtada, - \ <*\ 3 89̂
E l señor de la cosa hurtada, .rr hubiese dado. 

en empréstito, -'¿loie 'acción contra^el ladron\ j x'X 
pero' en este càso'là pierdescontra aquel en'cuyo 

c poder estaba, * v >  ̂ n; 390
S i uria cosa vendida y aun' no entregada, ó una ^  ̂A  

empeñada fuese robada, 0 quién compete la acción r \ ■ 
hurto,' y ,‘ Bu>/'i y ;r  i» v .39*

C ontraes Tutores > por hurtar „ /w bienes de los » u;:i  
menores no se da esta acción, • •' . • ’ í ̂  ' id*

Tampoco se da esta acción contra el menor de diez. 
tfmy y medio, el loco, y él mentecato, y tampoco \ v..*. 
0/rW Vre mencionan, " ' v . 39a

S i el ■heredero puede demandar la cosa, , 0' A* ¿w# 'A 
y  /# pena 'juntamente, ‘ ^ * ' < 1 * . . . t i :  ^ id.

S i : contra el heredero del ladrón puede demandar- «
'-se ademas de la cosà la péna, y si solo ante* 1 

et Juez del lugar donde se "hizo el hurto, '' - 393 -.
E l dueño dé Ja cosà hurtada, restituida esta ó su > 

valori por alguno, siendo muchos los ladrones f ’*'ì
v no tiene ma r acción contra cada uno que á la pe-

na pecuniaria, ■’ —  ' * - 395
Contra quiénes se da la acción del hurto fuera 

de los mismos ladrones, id.
_  * *1 \ t

S i será obligado como ladrón él que encuentra una 
cosa, y no la entrega, 396

Aclárame varias dudas para el caso eñ que hur- *
T tuda una cosa, expusiese después • el dueño * no 

haber sido tomada contra su voluntad, < r- id. 
jg uál se dice hurto manifiesto, y quáles * son sus \ i 
1 penas, .. - ' ¿ * 398

Qué es Hurto no manifiesto,. y sus penas, \AL
Pre-

399
* **

♦



JCXy
Pregúntase si las penas pecuniarias están boy en »

uso contra'los ladrones, , r :^  ^  4°^
E l actor en estos crímenes no puede pedir á xun ^  

propio tiempo la pena .corporal y la pecuniaria .
t contra el reo, . ( * •., 4 ^

•Están en parte innovadas por Leyes mas modernas 
la s.penas que la Ley 18. t i t . i4. déla y, Par-  

v - impone á los reos de estos delitos, m i>u; id.
que se digan propiamente hurtos, han de ser 

t\ de cosas muebles, t . . •: vsS .̂ 4o3
Penas de los hurtos. no calificados, -,, - x _  id¿
La mism 1 pena que á los ladrones se impone á los 

encubridores, receptadores y partícipes en los , 
hurtos, aunque .hay \ diferencia del que ■ solo rê  ̂  p,

S.cepta al ladrón sin la cosa robada, que no tiene *-> 
el mismo, castigo,• : ■ : ' IV. 405

Venas de los hurtos calificados,  ̂ v  ^ id*
£7 Juez no' tiene * arbitrio para conmupar. estas \ ., 

■ penas-, están..ya conmutadas t por ■ la Ley,\ ,̂ ' 406 
No hay ya condena, á Galeras, ni Presidio perpe-  ̂

tu o ; solo son temporales,- , s  ̂  ̂ 40a
*$V resume todo lo hablado en este Diálogo sobre

\

las penas de los hurtos, * H 
» ̂  I

1 ■* ^

41*
t •

• XJl

A

' í »
iA u

>-

D IA L O G O  X I X •, v 'W*-. * r í >

jD̂  los hurtos hechos en la Corte y su Rastro, . 412
Que penas, Jes gestan • señaladas, ¿ ’ r0 v jX - 413
Lxtiendense estas... penas á la Provincia de Gui- \
. puzcm y , sus \ distritos, ,. . . .  t.. , . .. 415

En Ja Corte este delito• prueba privilegiada, ,416
Los Militarescen estos delitos mantienen su fuero 1 

jfo  perderlo, ■ - v jd.‘

i



Per tres hurtos simples fuera, de la Corte no de
be imponerse. pena capital 1 - 4 1 jr

Se explican las condiciones precisas para la con
mutación de las penas que permiten las Leyes ' * 
en ¿os delitos calificados, 419

En qué casos urge para el escarmiento la pronta 
justicia, y que el delinqüente no quede con vida, 420 

En qué mas casos, y cómo no se entiendan conmu
tadas las penas de los delitos calificados, 422

T>e los robos de 'Iglesia," .  ̂ id.
D e la pena también de los abigeatos, ó robos de 

gana dos j que vulgarmente llaman Quatrer os, 423 
Del robo de cosas sagradas y sus penas, .. * id.
D el que se''hace en el Mar, y su castigo, 424
E l -.delito de hurto, aunque todos pueden denun

ciarle, pero:nadie sino la parte ofendida puede ' L
SS acusar de él,y debe .el Juez proceder de oficio, id. 
Penas impuestas ponía Ley del año de 1̂ 83. á \

XXI*

los?conocidos conde l nombre de Gitanos, si pro
siguiesen en.su vida ..criminal, . , . , 425

Peal Cédula de 16 de Febrero de i?8s- por la 
que se 1 restablecen las Galeras en la Real Ar- 

' tnada,r .VY\ V’ > 438
{ 1 * i \

* J W
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í * •i * * i

De los Vagos y Mal-entretenidos\ quiénes están- 
entendidos por esto, ó comprendidos en las Or- ' 
denes de Levas, - ’ 446

Se inserta á la letra la Real Ordenanza de Le
vas de *r de Mayo de 1 ^ 5 ,  r\ y  '■ v - id. ****

**** ,
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D I Á L O G O  X X L
-4 >

Del crimen de la Usura, y cómo se entiende ésta, 456 
Cuándo no es delito que castigan las Leyes .llevar 

intereses en los empréstitos,. v 45?
Medios prevenidos por la Pragmática de 12 de.

Febrero de 1705. para evitar las usuras, *459 
Penas del Usurariof ' ’ 4^°
Siempre que en la obligación, no se exprese con 

juramento estar incluidos los intereses con la' 
suerte principal, se tiene por usurario. el con
trato, ■ , . .,v- • 46 ¿

Z>e Injuria, ¿e entiende esta, y á quien ;

. i.

cumpete su acción, 46a
jEííe ífe/iío privado, - aunque alguna vez pueda 
, el Juez proceder en él de oficio, \ . /k~ id.
Quántas clases hay de Injurias^: ■?. . , i ‘ \A , 463
Pena de los que escriben libelos4 infamatorios, y . \ 

á quienes mas fuera de estos comprende esta - 
pena, -  ̂\  ̂* ■ = •, ¡ ¿  ̂ , < id«

Explícame varias dudas que se proponen sobre» 
la imposición de dicha pena, . • . 464

En las injurias verbales no puede procederse de 
oficio, - 466

Penas de esta clase de injurias, - id.
D if  ?renda de efectos entre las palabras de la Ley, r , 

y las que^no lo son de,ella, v , '• - \ 46^
¡¿uando la Causa se cortase en sumario contra 

el querer del injuriado, se le debe condenar al 
Reo en las penas pecuniarias y demas señala-  .*

• das por las Leyes, ' - , id.
Pre-
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Pregúntase si ha de desdecirse el injuriante sien

do verdad e l»dicho con que se injuria, y reglas 
seguras para proceder en la decisión dé\ estos A> 
arduos negocios, >1 w / * , /-/t i  w id jO 7  ̂ v ^

D é l a s  penas de las injurias de hecho, y  cómo > > 
se -procede en estos casos, A - v a 468

D el Delito de .estelionato y ó de dolo, óengaño, .469

Quiénes mas pueden prender sin mandato del Juez, 4^3 
Dentro de que tiempo deberá presentarse al Reo

Debe - siempre acompañar el embargo de bienes al 
auto de prisión en la cárcel, id.

Quándo hay lugar á la prisión en la cárcel, y á 
que ha de reducirse ésta, • 4

Los presos después de la confesión pueden hablar  ̂
con'quien vaya á verlos, . 4?r2r

De la soltura con fianza ó sin ella, y casos di
versos de esta especie, 478

Obligaciones del constituido fiador de carcelería, 
y diversas .circunstancias en que estos pueden 

- hallarse por la fuga de los reos, 4^9
E l preso injustamente puede apelar de la prisión, 481 
Penas del Escalador de cárcel, id.

de ellos 4?*

Cómo deberá procederse si
~de la jurisdicción del Jm,** ^  j

delante del Juez,

\ E l



XXIV
E l preso que se huye de la cárcel por descuido1 

del Alcayde, no incurre en .  la pena del escala- , 
dar de las mismas, .. 483

Penas y responsabilidad del Alcayde que por des
cuido dexa marchar los presos,  484

Pena del que por fuerza sacase de la cárcel á al- 
« gun preso, ó se. lé arrancase á los Ministros de , ■- 
1. Justicia que le llevasen, „ ... :: . , id.
Pena de los que con armas ó palos hacen resisten- ■ * l  

cia á la Justicia>
Ofrece el Autor, publicar con el tiempo una gran

de Instituía de la Jurisprudencia necesaria á 
lo* Escribanos,'. ; > v;^ . ' . .. , • : 48^/.
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T x  ̂ ‘i ¡(¡ c if ì. rn", .) ,-i
engo ¡noticiar̂ derque eli Plenario de las

Causas Criminales, ó , segunda parte de . la . Práctica 
Criminal ha sido, bien recibida.- ... ¡ , »

Ab. Aunque no tiene la .recomendación que la 
primera Parte, como sigue:el mismo método, y aque
lla'sea de tanta utilidad por los excesos .que corrige/ 
é ¡instrucción que ida „.para, su remedio, no es,mucho 
que logre aceptación. ; <L„/i ¡ ,
- J Esc. Ahora.que me hallo ya impuesto en los 
Juicios Criminales, me ‘parece,convendría.entender 
las materias de .Delitos,-y ,'saber las Penas que nues
tras Leyes imponen á4cadat.unó ,de? ellos. > ,!

Ab.' No tengo, inconveniente en. irte .instruyen
do en las .materias de Delitos y sus Penas ; ya tene
mos tratado de las Pruebas ,de los delitos, del .Tor
mento, y ,aun mucho dejo que dicen los Autores en 
el Tratado ■ de Delitos en general.'. i,>

Esc. Bien eso tenemos < adelantado, y ahora 
se servirá Vmd. enseñarme lo que deba saberse de 
cada Delito en particular. : ' ,. , . (

Tomo IIL a



2 D ialogo i#
''Ab. A si Jo har  ̂.perô  ante$, para llevar orden, 

propondremos la divísioá He los Bélicos,‘'que-haya de 
servir d.e método para tratar de cada unq,en. particular. 
Ya'sáWs <jué es'Délito';guales Jsóii h&'Delitbs que 
se llaman públicos, y quáles sonólos que se llaman 
privados 5 en quáles puede el Juez proceder de Ofi
cio, y en quáles no p quáles,tienen cuerpo, y quá-
1 . \ J  vJL í / i  J I \ J  % J \ j  v I i . ,  i  V i.les no.

Esc. Sí que sé todo eso que me ha explicado 
Vmd. con bastante claridad, en da primera Parte de 
la Práctica Criminal por principios. ’ Y *
*11 rA V/gQuáYf división. te..parece sigamos?- /ata 
icJfíEsc. íMe. i parecía quedaré .los Delitos' en ¿¡los* 
que el Juez puede y , en dos qué inoí puedé proceder 
dé Oficio 5 porque llámense públicos y ó dlámanse pri
vados, poco hace «al ¿ caso } j ademas dez-quéien; cad ar 
De ito me dirá sVmch si ¡compete ¿ acción (á.1 todos^los 
del >-Pueblo paráf. acusarle, y ' por consiguiente i sabré 
si es público ó privado en España.<qvjs vyi.I «:» p 
«*> 'Ab. Bien está : seguiremos ̂ esa división>dé De
litos : ‘ ¿te..acuerdas desella? o ííi t <:->\ív.\íí¡rO 
~uj>. Esc.‘ Sí' Señorf: la ipr huera Jes"de *:unoŝ  en ;queT 

la República-'ési sola laudamnifieada,,!y i nonios parti
culares, en cuyos delitos dixo iVVnd.'jqué'i cuino no 
hay interesado que acuse,1 aunque'todos puedan acusar 
por ser delitos públicos, si el Juez no procediese de Ofi
cio,quedarían muchas i veces.sin »castigo.; yvie otros 
en que ó lo es el mismo.Delinqüeutéf, © »un/rereé'ró; 
y luego subdivádio \rmd. estos delitos" éñ unos que 
causan daños ̂ jravqs piy - otros que les. causan leves: 
Dixo Vniü, que aunque sea í el ¿ofendido ueldmism© 
Delínqueme, ó un Tercero particular, si los denos de

v c ,1*1 m allos* *  X

%



D e C ausas C riminales. ¿a
los delitos son, graves ,~ como de ellos la República 
de iquien los t ofendidos son miembros, es perjudicada 
puede; el Juez proceder de .Oficio. á» falta de acusa
dor , y no en los en fque;;los\danos ;son levesqt que 
solo á pcticion’deda parte, ofendida, se 'puede! proce-

** r tt \ *der en ellos. *, r; \ . q „ o.jVjíí «, , o
» Ab. x Tienes, buena memoria./, .n.!«.: . „ •

. '-Esc. No es-náda las aveces, que lortengo leído 
para que se me .olvide, o ; Ll/Íici iv'i c-v.-io u-. r 
i - Ab. Pues; bien : principiaremos siguiendo .el or
den de esta división, que da regla para conocer quán- 
do el Juez puede jó no i proceder de Oficio al cas-k 
tigo de los ( delitos 5'y:'antes diremos algo de los De
litos, en general j porque mucho ¡tenemos > ya dicho en 
lo de las (Pruebas de losVdelitos ,en el;Tratado. del 
Acusador,'y. el .del, Acusado $ .y asi bastará decir Jo 
no dicho, • que toca áda í materia de ¡ los. Delitos * eti 
general.  ̂ h  t boiidi/qó.# fcí ¡y un,

Esc. Pues ídárémós.principio según,Vmd.■.estime 
mejor para la mayor claridad, y que yo mas fácil
mente me pueda instruir en las materias de delitos.

. >.<i:•: i .i.íui jr.iío.; p . í
/  .. DIALOGO II.; í :.}

r  i-

1 *
■r *

¿J
f » ̂  «.1

i. i . t O s i V  *in
• De los. Delitos • en. general. í »*

M
•j "* V

** % í , jí * i .. i
Ab. JLVJLucho de .lo que toca á la materia de De

litos en general, está ya dicho en el primero y-se
gundo Tomo como has visto 5 esto no obstante, al
gunas cosas será conveniente repetir, 1 aunque no
tudas, no ¿ ’j t - ■ 5. > C’-.íía \r.

Esc.V  t i t

*- Ik ** i

a ¡2
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ví D ialogo .n .r\ y
.1 ‘ \

r Escí Nada quiere decir, que algunas' cosas se
vuelvan á repetir , pues asi se quedan; y entienden 
mejor: y mas si son1 necesarias para la ̂ inteligencia 
de io demas que hay que saber*1 iv:
.. Ab. Delito hemos dicho que es todo dicho ó no 

dicho , hecho 6 no hecho , por ei que advertidamen
te se contraviene á la Ley que lo manda o prohíbe, 
también hemos dicho que.unos delitos son públicos, 
y que otros son privados ; que públicos son aquellos 
en que compete accio'n para acusarlos á todos los del 
Pueblo; y privados aquellos,,cuya acción de queja 
solo compete • á ..los ofendidos ; también diximos. que 
la' diferencia de delitos' públicos y .privados, no 
era la . que daba la regla para saber en . qué delitos 
podía el Juez conocer de.Oficio,1 y en quáles no; y 
qué lo era el daño mayor que se causase en los * de
litos privados»á los ofendidos; porque siendo éstos 
miembros de la República , el daño grave que estos 
sentían siempre ofendió ¡á1. la República; ó todo de 
que eran miembros ; pero que quando los daños cau
sados á miembros eran leves , entonces como que 
á veces la República sentia mas perjuicios en el 
castigo que en los.iñismós delitos , estaba suficien
temente provisto á su bien con castigarlos á instancia 
de los otendidos , sin que el Juez se metiese de ofi
cio; pero que en todos los delitos en que la Repú
blica es principalmente ofendida, debe el Juez de 
oficio proceder para que no queden sin castigo , aun
que los daños de cada delito en particular no sean 
de graves perjuicios: ' . ! .. „

Esc. Ya me - acuerdo de toda esa doétrina que 
v md. me explicó con mas extensión en el Tomo pri

me-



P e C ausa? C rimina/.es. g
mero de la Prá&ica Criminal , pero quter# \z £&&&#*■ 
cion del delito publico y privado crt latía y zms&r 
llano. .

Ab. Pues según la Doélrina que has 9 é í 
Delito publicóse diíinc in qun accusatio pzrtlnet en$- 
libet de Populo, esto es, que es aquel, que qoaltstfwiis- 
ra del Pueblo puede. acusar , sean ellos gratróí̂ i'y* 
ó menos graves ; y asi siempre que la Lejr c-DGCtedf 
la acusación del delito á todos, se dirá en 
Delito público, aunque entre los Romanos r.«o* sélla
me asi; como al contrario, aunque entre lo» Razuleas 
y por el ¡Derecho común se diga un Delito 

’ si en España se reserva la queja solo á el ®:*c*£i¡8» 
sera Delito privado. .

Esc. Me acuerdo de que me diio Vm i. que el 
Adulterio entre los Romanos se llamó pública r ex 
España es delito, cu ya queja es reservada al Maráüot 

. Ya sabes quales son los deliro» páMicaív ® 
en que consiste que un delito séllame pérfida» Can
for me tratemos de cada delito , diremos sier: Ejpxm* 
es ó no público; pero en el ínterin te servir! ce aczr- 
g!o,que en todo delito hecho priacipalmecre erioftcrst 
de Dios , se da acción de queia i  iodes\ y  asi 
son públicos. Segunda, que todo deitto hecha p«owí* 
pálmente en ofensa del Principe ó del EsuJta se 
acción á todos para acusarle , y por consrga5e:a,e es 
público'. Tercera regla , que en los delitos qtae- £ i 
son en derechura contra Dios , contra' e! PT¥Scfe\\ 
ni el Estado, y sí contra el interes de 
ó de Cuerpos y Comunidades, si hay Ley expresa 
que dé á todos la acción de quexa, porque se ha vira
do asi conveniente para evitar los daños u:d¡rccH>$

qse



r\■a -> '•*« D ialogo-n.
' •.! Esc! Nada quiere decir, que algunas- cosas se 
vuelvan á repéíir ? pues asi se" quedan i y entienden 
mejor: y mas sisón necesarias para lar inteligencia 
de lo demás, que hay ■-que saber; tv; • •
.. Ab. Delito hemos dicho que es todo dicho ó no 

dicho , hecho ó no hecho , por el que advertidamen
te se contraviene á la Ley que lo manda ó prohíbe, 
también hemos dicho quemnos delitos son públicos, 
y que otros son privados ; que’ públicos son aquellos 
en que compete acción para acusarlos á todos .los del 
Pueblo 5 y privados aquellos, .cuya acción de queja 
solo compete á ..los ofendidos ; también diximos que 
la 'diferencia de delitos 1 públicos y .<privados < no 
era la. que daba la regla para'saber en. qué delitos 
podía el Juez conocer de Oficio y en quáies no; y 
qué lo era el daño mayor que se causase en los de
litos privados*á los ofendidos; porque siendo éstos 
miembros de Ja República , el daño grave que estos 
sentían siempre ofendió átla República; ó todo de 
que eran miembros ; pero que quando los daños cau
sados á miembros eran leves , entonces como que 
á veces la República sentía mas perjuicios en ei 
castigo que en los/misinos delitos , estaba suficien
temente provisto á su bien con castigarlos á instancia 
de ios ofendidos , sin que el Juez se metiese de ofi
cio; pero que en todos los delitos en que la Repú
blica es principalmente ofendida , debe el Juez de 
oficio proceder para que no quédert sin castigo , aun
que los daños de cada delito en particular no sean 
de graves perjuicios.1 • S . . . . .
¿ Esc* Ya me< acuerdo de toda esa doéixina que 

> md. me explicó con mas extensión en ei Tomo pri-
-  ¿2 ■ me-



D e C ausas C riminales. g
mero de la Prédica Criminal, pero quiero la defini
ción del delito público y privado en latin y caste
llano* < - 1̂ ■' , ,

Ab. Pues según la Dodrina que has oído , el 
Delito público se difine in quo accusatlo pertinet cid- 
libet de Populo, esto es, que es aquel, que qualesquie- 
ra del Pueblo puede.acusar , sean ellos gravísimos 
6 menos graves $ y asi siempre que la Ley couceda 
la .acusación del delito á todos, se dirá en España 
Delito público, aunque entre los Romanos no se lla
me asi; como al contrario, aunque entre los Romanos 
y por el Derecho común' se diga un Delito público, 
si. en España se reserva la queja solo á el ofendido 
sera Delito privado. . V  , , . -

Esc. Me acuerdo de que me dixo Vmd. que el 
Adulterio entre los Romanos se llamó público ; en 
España es delito,cuya queja es reservada al Marido. •

. Ab. Ya sabes quales son los delitos públicos, á 
en qué consiste que un delito se llame público. Con-’ 
forme tratemos de cada delito , diremos sien España - 
es ó no público; pero en el Ínterin te servirá de arre
glo,que en todo delito hecho principalmente en ofensa 
de Dios, se da acción de quexa á todos, y asi 
son públicos. Segunda, que todo delito hecho princi
palmente en ofensa del Principe ó del Estado se da 
acción á todos para acusarle , y por consiguiente es 
público. Tercera regla , que en los delitos que ni 
son en derechura contra Dios , contra' el Principe, 
ni el Estado, y sí contra el interes de Particulares, 
ó de Cuerpos y Comunidades, si hay Ley expresa- 
que dé á todos la acción de quexa, porque se ha creí-» 
do asi conveniente para evitar los daños indire&os

que -

#



*

6  DlALOtíO II.
que al Estado se siguen de ellos, serán públicos; 
exemplo, el Homicidio es un delito público, no obs
tante que los daños sean dire&os contra los parti
culares ofendidos en ellos ; pero serán privados sino 
hay Ley que dé á todos la acción de queja.

Esc. Buenas son estas Reglicas para entender 
en general qualcs delitos son públicos. Difíname 
Vmd. ahora el delito privado.' . .-

Ab. Delito privado : Est in quo tantum potest 
acucsare qui injnriam <uel ofensam passus est, non enim 
*vero quilibet de Populo sive agatur civiilter sive cri-   ̂
minalíter. Esto es, se dice Delito privado aquel en que 
sea civil, sea criminalmente . puede el ofendido acu
sar , pero no qualquiera del Pueblo ; mas nota , que 
aunque solo el ofendido pueda querellarse de estos de
litos , el Juez de oficio también puede proceder ó 
seguir con el castigo separada la parte, siempre que 
de los delitos por ser de graves perjuicios se siga 
como diximos, daño conocido secundariamente á la 
República, deque es miembro el particular ofendido, n 

Esc. Ya estoy en la Doctrina ; y ahora medirá 
Vmd. quanto tiempo dura la acción de queja tanto 
en Jos delitos públicos como en los privados.

Ab. Por lo regular tanto en los delitos públicos 
como en los privados dura veinte años : Digo regu
larmente por que en algunos delitos las Leyes pres
t í 0311 el tiempo que ha de durar la acusación, que 
suele ser de menos que los veinte años,' y asi puede 
decirse que no pasa de los veinte años el derecho 
de acusar. En confirmación de CvSta Doctrina del De-’ 
reeho común se puede traer la Ley 5. titulo y. de- 
la partida ?. en donde tratando del tiempo en que

se



D s C ausas C riminales.
se puede acusar el delito de falsa Moneda, y de
mas falsedades , dice que dentro de veinte años con
tados desde el dia que sé hizo la falsedad. Ademas 
hay la razón de que las acciones criminales son ac
ciones personales, y según la Ley 63. de-Toro la 
acción personal se prescribe por veinte anos. - •
/. - Ej'é*. ■-Bien que las acusaciones ó derecho de acu-! 
sar en los-delitos tanto públicos como privados se 
prescriban por 20. años: ¿pero podrá el Juez de ofi-’ 
ció proceder después de los 20. años? \  >• . * : * o 

A b.'No: el Oficio de Juez sucede en el lugar 
del acusador, : y asi procede en'defedo »'de este y  cotí1 
que debe prescribirse por el mismo espacio de tiempo1 
que lá acusación $ por lo que en los delitos en qué la* 
Ley señala menos tiempo para que prescriba y acabé' 
á los.acusadores la acción de acusar, se prescribe la* 
facultad en el Juez de proceder de oficio, al castigo, 
u -> Esc.¿En 1 los delitos que mo hay Ley que se& 

ñale menos años de los 20. pará acusar, si álosi9.1 
se acusase de él ¿ ó el Juez procediese de oficio con
tra el Reo, por el mucho tiempo1 que ha > pasado'dé1̂  
berá-mitigarse la pena* ordinaria* d e l-d e lito ? 1 ^
* ”fí\A b . - Aunque hay Autores que distinguen quan-y 
do el delito es reiterable , y quando no lo es, y 
si habiari procedido contra el Reo antes, pero por"' 
su .ausencia no sé le* habia'.impuesto la pena', y dicen"1' 
que en los casos que no < se haya procedido contra’ el* 
Reo hasta .muchos años después del delito 'cometido,'• 
aunque antes de los 20. años, siendo el delito nóreite-l 
rabie, como el homicidio &c. que'debe minorársela 
pena* y no-imponerse laiordinariá'deLdelitó }*ló qué7 
fundan i en:la »-Ley c si "(tintino *§: de >P%ms ; mas - yo8

* 1 di-
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d:go que no tiene el Juez arbitrio á disminuir la pena; 
pues ademas de que la citada Ley del Digesto no 
se entiende como la entienden esos Autores , ni quie—' 
ic que aquel á quien se tarda en acusar se le dispensé 
en las penas ordinarias del delito , solo sí que se 
mire con clemencia, á aquel que por mucho tiempo ha 
estado en prisiones y ha pasado muchos trabajos en 
el largo tiempo que haya durad.o la causa .y prisión, 
no es Ley de España para que nos atemperemos á 
ella : las Leyes quieren que los delitos se ,castiguen 
con las penas que imponen ; pero quieren *que se pres
criban las acciones contra ellos portel tiempo qué 
señalan; con que acusados en el tiempo que señalan, 
y «no diciendo cosa .alguna en orden á disminuir las 
penas que imponen, lo mismo es que sean acusados el 
primer año que el último siempre que sea en, tiempo.- 

, Esc. t¿Y, aunque la L ey«del Digesto , dixerá, lo' 
que estos Autores dicen , que tenemos nosotros con 
las Leyes extrañas? Fuerte empeño de los Autores.  ̂

Ab. Como ha de ser, en aquellos tiempos se creia 
que en.defe&o de Ley de España era Ley .viva la“ 
del Derecho común de los.Romanos si hoy estu-f 
viéramos en este error, diriamos lo que ellos dixéron.* 

Esc. Ya sé que el Juez antes de proceder de 
oficio á crear Fiscal. debe dar traslado á los inte
resados para que pidan ; ¿y dígame Vmd. si'el deli
to fuese público, y hubiese procedido el Juez á quexa- 
de un extraño, deberá hacer saberse á los interesados', 
para que.pidan? .. • . .*• ...

'¿.Ab., S í: aunque acuse un extraño , el Juez deber 
requerir-a los,interesados para.que en el término que[ 
se -señale comparezcan á decir de su .’derecho, y,la¡ 

; ra-
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razón esj porque los interesados ademas de~ ser pre
feridos pueden tener interes que pedir. „• «q-rs

-it'í ¡Esc;‘iY  si los interesados no .compareciesen den
tro del ¡término/que *el Juez .les señala, podrá admi
tirse á el extraño ¿ ó proceder de oficio? . : ■ •
í>v’ Ab;> Sí que . puede en caso de que ,no viniesen á 
el plazo ó plazos señalados j y no antes,*porque pue- 

- den ~ venir - en tiempo , y '3 deben ser preferidos ;. y < en 
1 casó de'que,1 seanvlos «interesados , sean extraños los 
«acusadores  ̂- no siguiesen . la acusación principiada, 
puede y d̂ebe ebjuez señalarles plazo * y si á,él no 

'viniesen, debe dar?por quito á el acusado de aquella 
<demandaVcórideñándoles(eñ costas  ̂y los .dañosque 
-viniesen á íefacusado por ¡razón ¿.de aquella acusa- 
*cion ,r ademas de -ser condenados • los (acusadores t en 
•cinco¡libraS-de oro'para lá,Cámara ,iy,todos infama- 
•dos,'porqué desamparáronla .aéusacion sin. otorga«-1 
miento i del:i« Juez q:res la íiley.M^« jdt. <10.1 dé? ia

ipart.-jr/j vr¿ y , otoifc to ni i\o Jó
• p Esc: Dígame Vmd.; ¿y bastará señálar un térmi
no, ó sera precisó señalar dos ó.tres? c>* h : ¿i ui &n 

-bs t¡bAb,vHa,yi sus'düdas, pero .con arreglo á el espí- 
-ritu de la ;lejr 46/1 tit.-2. de jila, part.- 3. , > aunque, no 
¡habla terminantemente del caso * digo que .basta un 
¡término", porque los.casos, en que hay .necesidad de 
señalar 1 tres tertñinos ,íó hacer tres > moniciones , son 

-en los qué las Leyes ,1o.mandan , .y no ,en los demás. 
«En este de señalar término álos interesados, para acu- 
sarj no hay ley .que diga que sean mas de uno , y ade
mas, la citada ley 46«. en* caso parecido» solo habla 

y< de¡ un términopor lo^que opino que; basta uno , y 
-que pasado podrá eLJuez ó nombrar Fiscal procedien
do T omo IlL b do
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do de oficio , ó admitir al acusador - extraño en,¡sus 
respetivos casos.-~ •. \¡ '• vi:»* n1 Tar«̂ } ¿i. bnyi

.» (Esc. ¿Con que:si,déspues idetconcluido;él tér
mino .al interesado para'ácusar',p viniesê moáfrráfl*- 
dose parte y pidiendo los Autos no deberá admitírsele*?

.Ab. Distingo5 ó en el señalamiento del-término 
-se le conminó con el apercibimiento»,dé: que pasado 
mo seria oido , ó ', no, si sevle conminó no ¡debe'.ser 
oido j pero si no se le conminó, y solo .sí :.$e le 'señaló 
para que dixese , entonces aunque,pasado e lLtérmino 
el Juez »puede de oficio .procederá crear 1 Fiscal, si 
viniese el interesado mostrándose uparte L, c debe ser 
, oido porque aunque haya ipásádob elctérfaino-no 
se'le ha conminado ^ ni en su t rebeldía ¡sentencia
do á no ser oido ; y ademas que no hay » inconve
niente en qué; cese el ofició del Juez y .se siga á ins
tancia del interesado. Por lo, misma'.és foueno señá- 
íar término síñ'conmináeion, para pader.sirf pérdida :de 
él continuar en la Causa de oficio , y ser oidos los 

•interesados en qualquiera estado de la Causa qure quie
ran mostrarse parte ; mas-quando hay acusador êx
traño , como no' deban ser dos á acusar/f antes* de ad

mitir Ja: acusación",8 será conveniente, en el señala
miento determino que se haga á los interesados para 
que puedan-acusar , conminarles.con la pena demo 
ser oidos , sinó compareciesen en elvtérmino.\Bl. ,¡u * 

Esc. ¿Con que.según la Ley i^l citada ^habien
do acusador, si este■' no sigue la| 'acusación,»elt Re’o 
queda libré sin;quc‘el Juez pueda: proceder deoficio?

Ab. De modo que si los delitos: fuesen de los 
en que el Juez no 'puede- proceder \ de oficio, ¡así; es j 
pero en los que -puedé'̂  es obligado después á proce-

a ll oívo"Y der
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der de' oficio ,según el derecho .de la'Recopilación,,* 
y., ¿ împoner .penaLatan! de Galeras,:.que ,es: córporis 
aflictiva^ *es la leyi io .; tit.u24.i lib. • 8.,< det la;.Re-/ 
copiiacion'-, que decide ¡,1a r* duda que*, nacía .de esta? 
ley 1 de Partida ,*por ?n'ô hablar en .quanto, al .partí-* 
cular «de si debe . proceder el Juezide^ oficio’,*'óno,d 
y .solo lisí. decir que sea' eL reo quito de !la demanda,> 
y condenado el acusador:*que sinTotorgamientoí 4Ĉ  
Juez:vse~jseparó.l.:>b s* i* l *»c.v a  onuoi-í 
oí. o Escí. Con que aunque 3 sean obligados, los j acusad 

dores á seguir la acusación ;principiad3¿ no ¿son/ni> 
aun los ofendidos obligados áacusar.} ¡¿y -asi requeri
dos tpo’c el íjqez podrán ó no> acusar! p .«mso jñ/pnif» « 
-oo s\Ább Por „regla ; general; tantoen. las Causas j ci v i- 
les i como criminales ^áminguno* se le ¡puede i obligar 
á demandar finí á abusar, aunque ¡hay alguna ,exeep-i 
cion ‘̂ coníjo :subede..eh?la tley tDifamari.^s t.bíüi.p j* 
- í j.'Escí 'Noentiendo yo ese .remedio*de ?la Ley Di~ 

faman\ y asi siendo como es5excepción de, rcglá de lo 
queiVmd. acaba de decir antes * sírvase explicármela. ¡. 
-c J Ab. ,'Dexemos' la ley Difaman,* y ,digamos, deli 

remedioqúe daida ley.46. jtit;2*/de:la partida 3. quei 
vienei á concordar,errda’ sustancia con \ey/D ifa
man :de\\ Digesto.* -Ü ,i;cp o ^mIúí . „ ,L̂ 1V ,.i,v o «
»✓ i 1 Esc. 'Pues bien : veamos á * que „se reduce el re

medio de esa' ,, ley/ ; m r „,A„7 . ;
Ya (¿humos,que por regla*general á nin-. 

guno se, le puede obligar á que pida en Juicio. (e s : 
do&riria sacada'de ,lá;misma ley de Partida ) á ex
cepción de ¡algunos casos que la misma ley excep- 
ciona , de*-modo que en ¡.ellos se les puede constreñir 
ó i apremiar, á querida ó demande ,, como quando uno

. b2 . .di-

*
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difamó á otro diciendo de él algún mal; y aunque al-.
gunos dicen que el remedio de la ley Difamari es solo*
quandoí la difamación.est acerca dé la condición ó *
estado, v. g. que es siervo, nuestra ley de Partida' se»
cstiende á qualquiera otro mal ,con que alguno';sear
difamado; y para qué no lo dudes,'y sepas lo que>
debe hacer el Juez, caso de que cl-difamante deman- -

,, te diré á la letra la ley.  ̂ 7 < L \
Esc. Bueno será ver la letra de lab ley, para sa-\

ber tanto de los casos en que habla , como, lo que
deba hacer el Juez en ellos. 7  ' - i r 1 - •

: .,Ab. Pues dice asi :,»> Constreñido, non4deué ser.
» ningún orne, que faga demanda a otro, ñiás el de su >
» voluntad la deue fazer si quisiere; fueras ende en eo-
»> sas señaladas, quel puedan los Judgadores apremiar,“.
9> segund derecho, para fazerla. E la unafdellas es;-
9> quando alguno se. va alabando, e dtziendo contra
»/otro , que es su sieruoj o lo 'difamando , .dizien-
»> do dei otro mal ante los ornes. Ca en ¡ tales, cosasf;

■ *

» como estas, o en otras semejantes dellas; aquel» 
»» contra quien son dichas, puede yr al Juez del Lo- 
« gar,e pedir, que constriña a aquel que las dixo,que le: 
»* faga demanda sobredas enjuyzio, e que las prueue,' 
» o que se desdiga delias, o quel faga otrá .’enmienda,: 
>* qual el Judgador entendiere, que sera guisada;' E si 
» por aventura fuesse rebelde, que nón quisiesse fazer 
»> su demanda, después que el Judgador ̂ elo maridasse;
?» dezimos , que deue dar por quito ;al ocro para'
9> siempre; de manera, que aquel nin otro por el, non» 
9> le pueda fazer demanda soore tal razón comer esta.
»» E aun dezimos, que si dendeen adelante, se toraasse 

' * a decir del, aquel qae ante^auia dicho, que.el
Jud-
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» Judgador gelo deué escarmentar; de mañera, que otro 
*> ninguno, non se .atreua a eñfamar,*nin ,a ,dezir mal- 
t> de los ornes tortizeramenté.,bfiui:3D fA ob ?.'j 
cr*J Esc.'¿Yldígame ymd.*jestá-en!prá&icá el 'reme

dio de esta l̂ey* para*que se pueda. pedir que quando 
uno , dicemal ? de c otro le *. demande sobre ̂  aquello 
que, dice?.! viT3? va :r,} ¿o[*>¡v 1C3 loq oi>nju\j
.«s 1 Ab. En la difamación de imputar delitos estáá-el- 

arbitrio del,ofendido  ̂ 63 el .usar;del3 remedio ¡dei la 
ley, ó el querellarse ¡contra él que le ¡haya infamado*̂  

Esc. hay mas casos en que se puedajpedir con- *
i» *trauno el que le demande? .ieir-p¿c,q to^ri ob 

! ¡ $Ab. • Puede -qüebesto*- ño lo, hayas oido. ni Ivisto 
jamas:,Los Mercaderes y todojViajante* quando sé' 
recelan que alguno por hacerles~mala obra * está espe-, 
rando.á que llegué el tiempo de hacer su* viagé,para 
ponerles ̂ alguna.-demanda , con el ? fin de » estorvarlesu 
que pierdan aquellaj coyuntura, como de ir á Feria d 
terminada“ &&rpuedeh 3 acudir jarate, reí Juez>pidien 
se le requiera* demande en > tiempo anterior , de mofé 
que la:concluya antes de la Feria; y el Juez lo de 
mandar con apercibimiento, de que de lo contrario no 
será oido hasta despues’de que el qué ha de ser deman
dado vuelva i de su -viáge ; es, la ley ;siguiente 47. deí¡ 
tit.,2. de lá tercera Partida.- - noo . ' > o

Esc. A la ¡verdad que no he visto ni oido caso 
igual. ‘oed * ' 'Ji:r j . ' " - . • ’

Ab., Es que son pocos losbque saben todas las 
leyes del .Reyno ; y sepan que" pueden por este me-, 
dio evitar tales malicias de, sus enemigos, acudien
do á el Juez-ó valerse del remedio de esta ley 47V

r  1 t' *■ 0 f; a J i* * vi ̂ ̂ i s t • 
v - \ v

* * v ’ v«* I a:: p ‘ ' L
Esc.
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» ■ /Tj í . * ¿Dígame fVmd:«y> en*1 lo criminal 1.pueden ■ 

ser recibidos testigos adperpetúan rei memoriam,, esto« 
es antes de la demanda? í.ijíiífinonijioj' sumo io\ í¿»¿ 
-vr'tAfo  Pór’-rfcgláOgeneráLiéñ tningunáY,Cansí los 
testigos pnedéb Ser recibidos* antes-'de que s el pleito"» 
sea contestado^ sé ‘excepcional1-varios casos ^  como'i 
quando por ser viejos los testigos se teme lá muerte^ 
ó .quáñdo’ tienen ‘que auiedtsrse; e s 'íá  léyúh.uit. ió . 
pfalrtída 3^ pero es Excepción en ia.Mhi&má le Jr lias Caíi-n 
safs‘--criminales' 'érf los 'delitos»en que JÜa de venir de$-l 
tierro ó ‘penáomay'or'que ¡él¿?á no serfqóe-eURey- 
mande hacer pesquisa. Vjbnfiniorj d  oup I'j oíH' i-*:? 
oJ ‘.<E‘s-c.(Eso ?será! á peticionodeLoA/ctorContra el 

Reo \ ropero cel Reo l p<ara "éxcopaidnarsd^ podrá: pedir [ 
se 'le reciba'rfúcstgosSiolis'̂ d noq o-rjfr*: :.up reinos?*

obstante'--de;qué’ ía Ley ■ citada iexcep-*1 
cioha las Causas« de -pena'-de destierro,'<6 npiayorésy la i 
práftica es que'en riada Causa crimiáalpantes jde. re-' 
cibir los testigos, ha de preceder Haquereílái Yiaüñquet 
la ley no dice expresamenterdef ¿jue ápeticibn del Reo*6 
para* piobar1- sus;excepciones !se . pueden ¡recibir: los-* 
testigos 1 ad'perpttuamx dkntCS 'deLtiempo ,Picon.árre-f*í 
gío H'cl espíritu ideóla mismaMeyj te-digo -con 'el An-?< 
tonio'Gomeẑ  que si-quiere* el;Reo -probar ’excepción.* 
ó justa defensa , como seráf-el ,'que el hecho le come-* 
tió -por’, la defensa f'ó que-el cal;dcliucx lio .es-puni
ble , ó que en el tiempo que se dice hecho estaba*'au-i 
sente ,'*ó erarmcnor^ó t̂jualesqpiera otra justa defen- 
savdo puede hacer.*? La!razones, hxque .seí estable-1 
ce en favor dedos >Reds,-no-.debe -ser, en su' contra.'» 
Por regla general solo.'se admiten Has testigos ád per** 
petuam rei memoriam, quaadó son viejos, ó tienen que

au-

 ̂ , *

t  Vr . . »

■ SíStf
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ausentarse; enL las.Causas civiles-; y porque las prue

bas,pararcondenar» en las ¿ Causas ̂ .gr^es íiarvdê sfcr 
xríar,ior$s meridiana lucf, tpr^ii^i la r̂ ,cepp¿on, de(p^- 
tigos ad perpstuam en las C,ausas jcriepinales graves; 

tcon que no.habiendo la misma razori d̂e jparte.de los 
acusadores que de los reos-,~ en quyo'favor; se .pro- 

-hibe el ¡recibirse;,“ no s8ipntien^íl^tprot¿fc¿cion en dé- 
ofensa f de la Jgnoranctá ó justa , ellos.í
-tifo 'Esc,«¿Pregunto; y enjlos delitos nptp îop.hay ne
cesidad l de n aeu sad ord e das, demás { formalidades

• 1  • • « a  *f judiciales?’ . oiiol.ua o};. .b ta uj Q£Íitd.r*,oi st.p 000 
oñú:; ^A/p,rimero. esjforzoso digamo^qué es 3JelUq.n<h 
.torio. -Debito.qqtorio sejdice él;qüe:se,cpméte delante 
;del r Juez»sedente. jp ro : tribunali,: ó á presencia: de una 
gran parte del Pueblo v q ,en ¡sitio ¡publico, conio. la 
Plaza e.n .dqnde.);haya concursé {Jej;geqt$$, aunque no 
sea la mayor pa^jifitr^ue^Pb^lgP1̂  ¿ A n W d i
cen qUe! ha de-pasar ef qpmero de 4/Sapero.n.°[habien
do ley que rengle teitndimero , se; dexa esto áel-’ pru
dencial' juicio del Juez.t> iui iUjií qJí.itíb b í’a»

jEsc, Entiendo ya qué es delito notorip; y ¡asi dí
game Vmd. .si en.'pl se han; de observar,las so|eiq,nida-
des ,delíderecho> ŝ -v!. Xo .̂ rn / »rul .. •

ví̂ . T̂atnbico-̂ debes Jsaber,tantes, de que en tel 
Proceso debe estar [justificada la calidad de notorio, 
v. g.,,que fue.cometido ante el'JÜÉZprfl Tribunali 

, se dente, ó , que fuq^n. la ¡Plaza ¡v ó, sitio público ante 
un crecido número de gentes &c.';ycaso queel de- 

.lito f,esté-probado ;ser¡público , no ¡haŷ  que observar 
las solemnidades del derecho civil, pero,si.lo que se 
requiere ¡por̂  derecho; natural̂ , no hay< necesidad de 
acusador, y puede, el j Juez proceder,d̂ e oficio. No hay 

‘ ^ .que

%

r-á ff ^  ^  ’5?s'v
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que observar los términos legales , pero hay que oir 
á-el Reo. No hay necesidad de que 'la Sentencia sea 
con las solemnidades'de derecho, pero sí el que la 
sentencia'sé hagaf saber J iKÍ ; J ‘ :v. 1 ' '
* Esc. ¿Dígame Vmd. y en los delitos ‘ notorios
■puede recusarse' á el Juez? 1 * . "•

i* * A b Por' Derechb canónico' no'5,- pero por nues
tro í’derechó'',di£Ovque'sí.1'La Leyfaun supuestas' las

- recusaciones* maliciosas",1 quiéré' que sin proponer cari
osa-el Juez1 recusado -se acompañe *-nó * distingue}
con que lo mismo en el delitô  notorio , que en el no 

' notorio  ̂y radémasJ porque' aunque en el delito notorio 
'ño jháy duda1 acérea del delinqüente  ̂sí la hay 6 pué- 
■dé haber respéfío1 de las excepciones'del-Reo j-y-la 
pena'qué se^deba imponer.* i

‘ ’*• tEsc. ¿Y sé podrán admitir las apelaciones eri arh-
bos éfedos en los deiitós{jñbtorios? r{ io \.:rn r * ■ 
nj ' fú4 .̂{,Por la misma' razón1 dé 'que puede haber In
justicia éri la aplícaciom de ’lá1 pena mayor ó tríén'o?, 
en el delito notorio digo que lo mismo qué en' el 
no notorio1 se debé^admitirérí los casos - que la 
apelación-é$! ádmisible éti a'íñbos efeétos. - - nr;q 

Esc. ¿Dígame Vmd. el Juez podré-en los deli 
tos iiotóriós proceder por vía:de' inquisición? -
- : ví^Lá» inquisición general ’ está prohibida en 
España*, pero no.la particulár 'de cada delito  ̂ an
teŝ _ bieti ^sé eticargasá los-Jueces el castigo'de los
delirOS.1? USr.O V i  í i ' ü  ( ; i r í . i : ; j ü  S . . . C  ^  i 1.1

•• "ij Esc? No entiendol,yo' eso de * inquisición gene
ral sy 'particular.1' > i >i. < <

>' y ge-
particulares,

y

u Hay inquisieíon“dé' delitos en* general,
néraí ̂ de 'déliuq^étuesYIsihay ‘dé'delitos partic
;jp

♦
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y la hay ¿óntrá particulares delinqüéntes': El inqui
rir, >en 1 genital de delitos'jy delinqüerrtes está-* pro* 
hibido sin »licencia: del i Rey : general  ̂inquisición',de 
delitos ^como-si el Juez se pusiese"»" inquirir en ĝene
ral -si* se1»habián”cometido delitos'de[ que’ -ni; hábifc 
acusador ini- denunciador: i particular :si-noticioso el 
Jóez rdé** haberse'hecho* uno robó' ú'* homicidio pasa’ á 
su averiguación': general ‘de deiinqüentesái se pusie  ̂
sé á » inquirir eñ "general qúien'-ó<lquienes f fuesen loa 
Autores del «tab delitó : particular del dél¡n'qüentersi 
sé pusiese 4 inquirir si1 Juan había"cometido el* delito/ 
Lai inquisición general yá^he"'dicho *qne no se npue
de hacer sin licencia del particular"'del( dé*
litó ,':sea' el^delicb í'que rg¿á = de los* en <' qué . eh Juez 
puede í proceder de í oficio ‘según l ŝf reglas dadasf ei* 
la-Práctica Criminál p tiene Jobligación «el Juez á pro» 
ceder á su} averiguación/y 5ávérig45»dowy <probadolé 
tiene igüalmencé dé procedert á nía«iíiquisicioni'“gene* 
ral del délinqüénte^ y.ino confía'determinada¡ per* 
tona/que es ■ lo que; se llama 'inquisición * particular/ 
hasta. i que 'dé: los <Autos‘> resulten q indicios ¿1 contra 
ellá /en- cuyo ¿casó debe ’proceder contra los indi*" 
cios particiilarméAte y/generalmente i& la averigua*1” 
cion general de delinqüentes de aquel 5 ’porque pue* 
de contra uno en particular presentar indicios y ser 
inocente”; y otro ser el Reo.verdadero y ide la in
quisición general de delinqüentes','* supuesto el delito 
probado ? resultar el -verdadero»Reo \ y la inocencia1 
dcl^indiciado primeramente.:'** .' ' '* ,h- l
: ) Esc, ,j ¿Y, si precediese acusación, y' el'acusador
desistiese>ipuede proceder el;Juez de oficio' á la' inqui/
sicion contra las personas acusadas?
*\ Two nu c Ab-
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Ab: Si: pero no si,fuese precediendo delación, 

que esta > no > se debe.,iadmltir sin los requisitos que 
prescribe la Leyjhp tít.*40; lib., 2 .;dejl^íRecopila
ción,'y se encarga en lá Real Orden dejS.M. y Señores 
del Real Consejo con fecha de 18 de Julio; de ii'róó.i 
;j {. Esc.'Ciz .me dixo.ym. (en la ¡Práctica ja dife«, 

rencia? que en 1 esta parte. había L de íUvaeusacíon á 1 4  

delación* ;por lo qué; se, admitían, todas ias¡acusacio«í 
ríes y no las delaciones l sin jlos requisitos que'pide 1% 
Ley. ,de la ¡Recopilación pero dígame >ym.¡ y¡ sl 
la Deounciá .fuese puesta poruel que [tenga oficio de 
denunciar contra tirt particular,' puede cLJueá de ofí-r 
ció ¡ proceder, contra é l?  i,o rbíimii niz 
l:u,\,Ab. Digo 1 que ¡el que tiene ofició públicode. de
nunciar sin los requisitos de la Ley-puede hacerlo,- 
pues no/h^b.la con.JósVDenunciadores, públicos ¡que 
denuncian 3 cosas;, que ellos * vieron, y pues , guando son 
denuncias; de ¡ otrosí ni j aun (Jos Fiscales del Rey., las. 
deben u admitir , sin i los. requisitos $ i bajo lfde varias 
penas}..pero en el ¡caso ¡que i sean, los Denunciadores 
que ¡tienen ;á su’, cargó ,e£cuidado de' denunciar,. co-r 
roo son Guardas • de > Montes i y Alguaciles 1 con, los 
Delinquen-tes que cogen 1 in fraganti p e  1! Juez ¡ puede 

-y.*debe proccder.de oficio á.la inquisición particular 
¡de lossprincipales denunciados. ,,q , t. .«  ̂ >
-vi li'sc.< Quedo enterado de lo que Vnv me ha dichor 
C "..:Ab. fYyjsepas quesesta ¡es doctrina verdadera ¡.en 

materia den ínquisiciónea  ̂. pues vio gueestá esparcido 
por ahí en Autores antiguos mucho.no -.es .practica
b le,, lo;uno porque,ellos escribieron, sinanoticia de 
li.Ley,.{recppjlada ,^yjfidemas.,toda .la doctrinah 14» 
fundan en Leyes'de j los. Romanos, sn:-;¡. :¡ i.phia

*■’ o .. t k,mJ£sc.* j.
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■ i JLsc?r i Pues bien : yo* atendere á la'doctrina 

de'Vm. para aconsejar á mis Alcaldes, y en mate
ria de denuncias, fuera de los .Guardas, de i viñas* 
montes \ y . Alguaciles - en i las'.materias de ! policía y 
delitos;que ellos’hayan cogido Vin fraganti no.se 
admitirá delación contra, determinada persona , ts i,el 
denunciador no hiciese (lo que. previene la Ley reco
pilada y Orden del Señor Don Carlos III  ̂que 1 está 
insertatuna¡ y ¿traben el primeEiTomo de.la Práctica 
Criminal. r*¡ ch£b nbrnn.? rd njlr.L. uu

Abl Pues fhacieñdo así verás como no causas da
ños ;á las familias, dedos .buenos* vasallos! ni infa- 
mas á losoinoeentes resigue ^preguntando sobradlos 
Delitos,én.generaLol n.’j .ovi cuñaoui  ̂o.cLube tan 
in :/£¿f.fi¿Yoquándo ¡el Juez procede fc de .oficio »ha 
de guardar, las, solemnidades del derecho que- quan- 
do ,hay .acusador? rbti - *

i ^ * 1 t *. 1 í 1 j v í
¿ \ v* J w w a v,'. jlksC-ÍJt

y t vAk. N o:jy,.asbestos juicios sonjlosrque liama-r 
mos extraordinarios , y‘;,observándose [en ellos -lo ne
cesario para [.saber la ¡verdad, no ; tiene el. Juez pre
cisión de observar las demas solemnidades, por exem- 
plo tiene .precision^de/oir, y dar. trasladotal \Reo, 
pero; no jdar/> traslados, ha de recibir tlá causad jus
tificación óí prueba ,Lpero puede recibirla ¡con todos 
los cargos 5 puede , crear Promotor-Fiscal, ó puede" 
hacer aL Reo culpa y,cargo . de . lo, que resulte sin, 
Promotor-Fiscal, que deberá .nombrar quando la cau-j 
sa es de gravedad} y quando el Juez después dê  
tomar la. confesional Reo como diximos en la Prác
tica , le hace culpa* y cargo , y da traslado, con ¿o 
que . el Reo dice recibe la causa á justificación con 
todos cargos por el término de quince dias, y, con-'

C 2 CiUL-
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cluidos'llama los Autos;y da sentencia" en ellos,
- ,  jEjc. ¿El Juez procediéndo de oficio:podrá'im̂  
poner la pena ordinaria del* delita? *?n
\  ¡ 1 Ab: Por deiecho de la Recopilación no hay du- 
da ‘que en lodo Delito en que^procéde elrJuez de 
oficio,sea porque principió, sea porque el acusador 
se haya-separado debe castigarlos con las penas que 
lasDeyes -imponen.1 .‘¡oíl l:b ao-ciO y - v • "
L;.: Dígame 'Vmv i ŷjten .caso- de?que.muchos
cometan un delito la sentencia dada contra .óá favor 
de'uno -aprovecha ó perjudica á -los sotros?

* ; Ab. ,Se ha de distinguir entre los Delitos inco
nexoŝ  como homicidio,, robo &c. y los conexos, co
mo adulterio, incesto &c. En los Delitos inconexos 
la1 sentencia dada cóntra ó en su 'favor ni dáña ni 
aprovecha á los demas: la razón es, porque coma 
inconexos los delitos de los muchos acusados, unos 
pueden ser1 y otros™ no ser Reos ,¿ uno tener mas  ̂ y 
otro tener menos culpa, y así que se absuelva4 que 
se condene ño se'infiere que 'el otro sea■ reo ó ino->
cente. i1 i > 0* * 4 * f i i i / A (

" Esc. Muy bien: ¿y en los Delitos conexos? »
H 1 Ab. En los Delitos conexos sé! ha-dé subdistin

guir desébtencia absolutoria ó condenatoria, si á uno 
se le absolviese, aprovecha al otro$ la razón es, por
que siendo” el delito conexo '̂si es absuelto el Hom
bre acusado de adulterio, v.g. coñ Maria como ino
cente, no puede Maria ser culpada1 en el mismo ñú-‘ 
mero del delito que se le acusó: pero si fuese condena
toria la sentencia no daña $ la' razón es,' porque nin-‘ 
guno puede ser condenado sin ser oido j y sentencia' 
contra unum lata non perjudicat altsri ¿ y en confir-’O ma-
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macion de esta doctrina está la Ley 9. tít. 1 .̂ de 
-la partida , que aunque solo habla del Adulterio, 
y hay Autor qne dice que solo se debe entender en 
■este Delito $ habiendo las mismas razones en el adul
terio qué en los demas conexos, lo mismo se debe 
entender en todos ; haciendo’ la distinción de la Sen
tencia absolutoria á la condenatoria, de que esta no 
daña, y aquella aprovecha. - } -r.-, ' |
( . Esc. Quedo enterado, y digo que el que en los 
Delitos. inconexós no aprovechará ni dañará la sen
tencia dada contra uno al otro , se entenderá en lá 
pena corporal $ porque la pecuniaria si el primero 
condenado pagáre quedará absüelto el otro. * V 
c..y * Ab, Lo mismo la corporal que la pecuniaria; 
porque aunque es cierto que quando dos in solidum 
deben una cantidad pagando el-tino queda> el otro 
libre ¿ i ó j por > mejor • decir no * se puede pedir al 
otro y : cobrar dos vecesj'no es lo mismo'en las 
deudas-de los delitos en que cada uno debe la mis
ma pena que se lé impone ¿ y como la pena no sé 
le puede haber impuesto al que no se ha oido, y sí 
solo al otro  ̂ la solución de este solo -»le libra á él; 
en una" palabra porque no son deudores in solidum 
de la pena pero dado caso que lo’ fueran - dos deu
dores in solidum, como si á losados se les hubiese 
oido y condenado en tal ó quai pena pecuniaria de 
mancomún, sin duda de que pagando uno la canti
dad que por la sentencia debian los dos in solidum 
de mancomún ,' no debía pedírsele al otro, t

Esc. ¿Y en los Delitos que no hay parte que 
pida, ni en el fuero del Deiito ni en el del Domicilo 
sino que se procede de oñcio > si el J uez del domi-

i *-
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cilio principiase á conocer y prendiese al Reo ten
drá obligación á remitirle al Juez del Lugar del de
lito? - • ' , - - , . ; (

Ab. Algunos dicen que no , y solo por una ur
banidad puede si quiere remitirle $ pero lo fundan en 
Leyes Romanas; lo que yo digo es que siendo pre
ferido el fuero del Delito quando se procede sin. pe
tición de parte (á no ser en los robos .hallándose al 
Reo,con cosas robadas como decimos .en su lugar) 
requerido el Juez del Domicilio .por el del Lugar del 
delito tiene que remitirlos Autos y Reos..; ..„.i 

Esc.,1 Y quando un cadáver se halla en dos tér
minos y jurisdlciones de modo que .parte de él. esté 
en unajnrisdicion y .parte en otra ¿ qué Juez es el que 
debe conocer? : jj :- _ c>_* jj■ - .. ' "» :yj.%

Ab. Opino que, el. que prevenga :, la razón , el 
Juez del Lugar del delito es á quien toca el cono
cimiento de él :,sí no se sabe en donde , y se presu
me ser hecho el delito en donde se halle el cadáver,- 
hallándose éste,en la\raya, que la cabeza esté en 
un término que en otro nada influye para,decir que 
allí se cometió, porque tan regular es que el muerto 
al tiempo de caer en tierra caiga para adelante como 
para atras, si cae pa*ra atras es .claro que el delito 
se cometió en el término en donde se hallan los pies, 
y si para en adelante en el adonde está la cabeza, 
con que siendo la regla el lugar del Delito , y igno
rándose éste j vea Vm. si , uno y otro son Jueces pre
suntos, y por consiguiente la prevención la que dé 
regla, pues ademas de ser mas .fundada que la de 
hallarse la cabeza ó los pies en/la jurisdicción, será 
una ridiculez que el primer Juez,que tien v ílOtiCíS

fue-

/
v
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fuese á preveniry dexase de formalizar las diligen
cias , y pasar ,á la averiguación del Delito'por há- 
■llarscsque; la cabeza del difunto estaba fuera del tér
mino.de su jurisdicción: solo en el caso deque á un 
tiempo se hallasen ambos Jueces por el bien de la paz 
y'quitar discordiascoivendré ert que conozca el Juez 
en cuyo término* se * hálle la cabeza * del cadáver, no 
habiendo* prevención dei parte de unorde,los'?Jueces$ 
y asi si tus . Alcaldes fuesen noticiosos de que hay al
gún' cadáver/en la. raya que1 pasen inmediatamente? 
esté en el‘término que esté la^cabeza$ y*si el Ltw 
gafs vecino 1 hubiese prevenido ,fque ñô  dispute sobre' 
si le corresponde e l5 conocimiento por estar la cabezal 
en su jurisdicción, üm \ t 1 ' • =. •"'} j ¿o
-r ,,-Ésc, No me ocurre que" preguntar, pues todo 
lo demas'qué vieneí bien á/los> Delitos en4- géneral  ̂
cómo quién i puede acdsar ^ quiénes -ser acusados &c. 
está i y a -largamente -trátado en los títulos Jdel /Acu- 
sador y,del Acusado'del Tomo’II. ’ « > •>
. , \Ab,-Y^algunasotras cosas vienen, mas bien pa-\ 
ra* el tratado de Penas en general, que deberá seguir 
á este; peró/hoy íes * tarde, • lo dexarémos; para1 ma-r

íIUV Cŵ t*C*H> ví ví)I ó -f«. * %* yí
i. U) A C, 41-•* r
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no De las Penas en general,
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Esc, ¿Vlué es Pena? • - ■ •'
, .  M¿ Pena es el* mal'que por la péblica auto-* 

toridadi se impone:al Delínqueme contra su voluntad:! 
de' esta definición \ sacamos que lo que uno padece por

sil
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su voluntad no es pena 5 que las penas .de .que ha*» 
blamos solo la autoridad publíca las puede imponer, 
y asi el mal que un particular > hace tá otro vengán
dose ó de otro modo, no, es pena'} como tampoco 
lo será el mal. que se haga al inocente por un 4 in
justó Juez,.pues que pdr„ entonces no se pune ó cas- 
tiga \ delito} alguno ,, que ‘es el t fin*, de, las „.penase no.

, '„"Esc., ¿Con quejelcfin de^a tpena, es, castigar? mí-
.„ Ab. Si: pero el,fin de castigar la leys y,;públi

ca Autoridad es el bien, de la República f cuyo bien 
consiste en varias ;cosas: primera, y-principal, en evi
tar „los delitos{Conjel„escarmiento?yqteünori de<ellas 
(que siempre ¿se ha de tenet,presente emla imposición 
de las penas por la Ley) y siempre se.verifica: se
gundaren satisfacer, á los ofendidos, -y en i la enmien
da ,del:delinqüentetcastigado:/que ;no siempre se've«* 
Tiñcan. En las penas se > debe tener presenté como fin 
principaLelt bien público < en las seguridad delosíin- 
dividuos que presta el temorjy escarmiento, j pero ha
ciéndole', siempre,que. pueda 4 ser compatible con los 
otros s dos fines de enmienda 1 sucesiva «del delinqüente,*

, y »satisfacción: del ofendido 5 mas guando elf primer 
fin exíje una pena que sea incompatible con ^ » se 
gundos debe ser preferido, como sucede en la pena 
capital, de la que no puede resultar enmienda del 
delinqiiente.

Esc. ¿Y, quantas^clases hay de penas en nues
tras Leyes? ' f

Ab. Las penas y castigos] sé,executan y.recaen 
contra loskbienje5 que el ĥombre delínqueme, tiene} 
yjlos^bienes del, hombre tsoh,la jvida, el cuerpo*, la* 
k°ura; y*1 * bienes de ígrtuaa; i ea 1 la vida recae.»la>

- * i

1.4 _ _ - pe-
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«pena de • muerte , en el .cuerpo, vivo, el dolor y el 
trabajo, en la honra la infamia ó privación de honra; 
y en -los* bienes la multa ó confiscación de. ellos.

Esc. ¿En que ■ distingue .Vmd.t la Unfamiá ó pri
vación dé honor? ¡ * íu-y.«* r ' . . .
I i]'> J Ab.*L& infamia es la'absoluta privación del buefi 
nombrê  y 'fama que«corresponde á todo j ciudadanoi, 
y esta-inhabilita para los honores y» empleos íá que 
todo "ciudadano tiene derecho ;’ laf privación ide h6~ 
nor-puede ser solofcdel; particular que aquel' sugeto 
feriado tenia, .sin pasar á infamia dexándoiexonr la 
fama¿y- honorfcomún"de ciudadand; v? g .:privan á 
fcm Juez-'de/ser Juézr; y (poderlo W ; de^rivah'-ade»* 
más de té reses y dei> hofliop de f Juéz¿- pero, queda
iciudadanó ¿aunque siempre (con diminución ¡ en su fa
ma y ¿Opinión, mas no infame y; y puede obtener ,'otros 
honores y- empleóse .* h . h£h?Ví» sJ íaijiiz

p Esc, Pues' por el órdestr pfopuesto réde nlas Penas 
tratemos primero dé las que son nqpuestas en el bien 
de la vida delr- h o m b r e . ^ i uj( i .jú j 6 »>. ü:i - 
•-.-i ;<A¿>. ^Antes de pasar i a l‘por menor ¡de las penas 
hemos de sentar*que 5éstas ¿deben de/ser ocorrespon¿ 
dientes*al delito 5 fpaíra la1 inteligencia dé lo ?qué di£ 
remos seqhacé preciso -hacer ¿diferencia ;eacre petado 
y delito; el pecado es todo*quebrantamiento de <la 
ley def'Dios , (el que quebranta: la “Ley justa,* pues 
obliga*emconciencia1, quebranta ladey 'deiDioa)..(auri- 
que seá/por acto linternón Delito ¡ es/como Ule vamos 
dicho.en el Tomo primero;* todo hecho drdicho,*nó 
hecho lóí.no dicho con que se contraviene á-la Ley 
que-manda ó prohibe alguna cosa. Los pecados* in
ternos; esto, es que no {son delitos;, :segu¡itJa 'dinnií» 
- ̂ Totno III, d • cien
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cion del delito no están sujetos á las penas civiles, 
pero sí ios delitos. i  ,/ ;'ln. i;! xít-. i;l >, * ,o ’.. . >

. Esc.- ¿Con .que"según la gravedad ,del delito y 
•ño del-pecado ha de ser la pena?p 1

Ab. No he dicho según la gravedad'sino corres
pondiente al delito ^ si fuese según la gravedad del 
.delito las penas impuestas: á ¡una? blasfemia?deberían 
ser mayores; que al homicidio yiporqué la ,ofensa¡he
cha en derechura ¡al; supremo Ser.es ¡mas igrave \ y
por consiguiente su delito  ̂ que las hechas á las cria
turas por la diferencia’ infinita del Criador^á la.cria- 
turayDioses el ¡que : castigará áf,cada uno según la 
verdadera «gravedad (de.los{pecados y.delitos $já las 
Pote t̂adisj iegislhl'aías les [corresponde , castigar los 
delitos según .mas 6 menos perjudican a la República 
que les está jcohfiada para .su gobierno iy. bien«; y;no 
según la intrínseca gravedad de ellos ;ea> el supuesto 
de aijuedhaya DVerdfader<}sydélitos¡̂ ,porqué para que 
re’eayga pena, esr preciso que haya delito  ̂así si ;un fu
rioso ó uno inculpablemente, causa ;un gran^dañó no 
debe ser penado y porqué,jaunqnq el daño'y ,bie.n res
pectivo de evitar» ígii&lfes gen lo,.syecesivo sea lo qué 
ha de ;tehecée v'énn consideración paradla7} imposición 
de;las penas, * es: piíéciso que demos delito  ̂ porque 
lio vio f habiendo . no tenemos caso y y. seiíá ¿ese k daño 
como, el cque.. causaría', una o inundación ^unv fuego 
c una(/cá§a: ^uerse/arruináis© y y..i asi i todas i nuestras 
Leyes^kioíiiefl/de.jpanáiar loco»'furioso  ̂ y los .daños 
hechoís sin'culpa i# en propia defensa ; porque no son 
delitos mas que\ materiales,oy. no se v̂erificaría el .fin 
de la pena qué es el escarmiento y . temor, pprque. 
los demas locos y furiosos,'y.inculpables no podían

i;»”■ i •W!4f- 4
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escarmentar, ni el hombre: acometido  ̂podía ¡dexarse 
matar por-evitar el mal’del<agresor y nuestras Le
yes no Solo-eximen« de pena á> losj inocentesoen.¡lo$ 
dàiiòs^ sitió* que í minoran, <lab'penad ,lySexímen de 
ordinària, á ios 'queT.r hacen*t’dañós involuntariamente,* 
pero que han dado antecedentemente algún motivo 
còri culpa’,á ellos y como) sucede, á'los ( que ensueños 
ifiátan-* siri’1 advert>ir.-á<flos‘.que! jaiñtoná ellos,d]U£):rn£R 
stófŝ sitìiesticis'iy.'àidicis queiieùifunpttodo'iettan ob?tP%oí 
~oiq E$$. Comque lantíocrespondencia'dedicaría-, 
el delito"ha jde ser 'corrconsideráciQn.ádos^mdies q̂jUft 
á la ■Rep'úbliéaicausan y i malicia 'óíád'verteaci&.d&l 
ddlinqüentb.'il>',n?. el iiíl'.tja'd'’ nü vV*\T
• noin^jííg^oy oprila ^utfiadkdesécesiva >d«'4ftúRftpü,q 
blica^éuidaijdd dd qtiQ láscpennsJínórEaiusQnrckiestim̂
leftá^mayoresi1 delitos j1 tambfense<ha/M«,íteéec8pféT
sente "las demas flcireunstancias îdomoDÍfcr̂ n?asr o/rtíej 
nó̂ frbcfü n̂ei ¿dedos delitos,, caracteil d̂fijh Nj&wq &e> 
y'ásí - q uando'lps ¡ 4Wb®¿ s«ah ̂ freipientesi«mnyieííen?per 
hás Fñ’a y oré è-¡qhé fycrantfo uio > lo'-sím $ quando «oh jqua*-» 
lificadosrirnayóre$>4-qüe: áiMosisirhples , rpódque Bsi;l$ 
exige tanto -el'1 bien? ÜenlaqRepaíbHcá îiConu»el¿r;ma4 
y op cri miei mshiaaìenadu perpetratoli pejfo
dé tal ìiìòdò liáordedsbr restan raU y oró fddi‘4>anía /que 
ucT estimulé á'éOAfteter'crhâ tírés' delitos Î porque reste“'1 
seria¡r'unr mal*!á,'l«iI Republiba  ̂ cuyo bientres 'el rpriiH* 
cipal fin y regla’derlas penase yjnastpoF/ireqiictttás
qùe^eàh lóŜ tobob >eq toa ¡camiácraí í̂ai¿4hé‘'c,dávieae,; 
querías-peñáis ^h&m¿y0fesóque¿quíwd<3 nói hay. fjr̂  
qiíencíá’de le H ò s ,rfl u ht a >1 de beri n i llegar*) á> las-jquefjíe 
impongan al homicida"^pórque'si esri^uablá'del que 
roba y mató y "ño'-inc u rrien do: po r el .hq mie id ió. * en má-

d2 yor
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yor pena 5 y 1 por otra parte', dificultándose con la 
muerte¿del:robado ,1aaprueba del*delito, la*misma 
pena con ûe se i quería contener el mal: del robo au
mentaría Ja >deLlromicidió, .'que era.de mayor ̂ con
sideración ! para lá República;que claque se. quería 
evitara nu;, a, . v, . ~f0'• h:»:: 1 r¡.1 < >f a r. t; rf 0 l ci 
íí >avtEí¿?. Como , hemos de componer ;iel i que las pe
nase‘impuestas podas Leyes ién .tiempos j que jas gen- 
tesarán mas5feroces 1 deben, de ce!sar,vy-muchoma^ 
guando Ja Íexperienciathaya hechoe ver de qué pro
ducen-efectos contrarios, con el que las' penas) hayan 
de>sef-necesarias 1 yi.nó. arbitrarias en; los Jueces, f 

> Ab. En España casi toda la severidad j de i .la$ 
penas impuéstasúen los !ríémposanjgoo$ ,'^ue,‘.enton
ces"1 serian r. convenientes j ceso! por Id Lfejr.lL' tit< :í rl 
Íib;¡8.T de la'Recbpilación, conmutando, .en vergüenza" 
pública-y;galeras las mas de Jas penas y la que aun
que parecél qfuvbdw;mueha3 < arbitrariedad 1 á ,los Jüeges 
noqeB-así como rvéjqás .quando íla' tray gafaos aplica
da’  ̂das >penas¡;particulares dfcica^a delito* pero lo¡$ 
Jueces podrían c ó. debería o-1 en. mi< entender ,q uando se 
hallaib con. una Ley cuyá] pena. Ja* experiencia ha he-? 
c>hoj \feT\. ijue •. producé rsfeettís rcojurarios, á Ja intén- 
Cicfn de qellá, jconsulifartcori eLPfíncipe para que 
haga'nueva Ley i ¡exponiéndolos, motivos que hay par 
rasque! no;se.observe* y: Já&:ningunas\facultadeS[ que 
tienenppáiraüa¡sártide pena sq arbitrarías.*,*! y rft í¿.qi:> 
Oii'ílvJSj'jf.̂ Pucsi. lps Jueces aoí pueden ypsar de:penas 
tn que! los Reos Lseam compela en di dos rpor identidad 
de" razón l & eqmpolenaiárj que; dicen. los urísta$?1 cpn 
Otros delito} ¡ái qué o tras (Leyes i señalan penas? iyq.f4i 

Siempre i 1q urnas ;tacerrMo;;$erí.a,;.acüdir a l 
‘̂ 7 ' v Trín-
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Príncipe para la Ley nueva , , que correspondiese se
gundas circunstancias de tiempos ,̂ carácter de gen
tes y bien general de la República, .y así en poco 
tiempo habría una Jurisprudencia penal cierta, y una 
pena á todos los delitos necesa'ria, sin necesidad de 
nuevo Código cuya obra es tan difícil, por lo ¡que 
se carece - y carecerá mucho tiempo, de, ella. - v 
VlJ » Esc, ¿Con que esa Ley de la Recopilación mo
dera; la. severidad de .nuestras Leyes antiguas?
h[ lK^ . rî í;4en4la&mayor£lparte .̂ de modo que con , 
ía  ̂Declaratoria* de dos excepciones que pone, y al
gunas pocas Leyes, en algunos otros Delitos estaban 
las Leyes de España claras, terminantes y necesa- 

•rías i sin, severidad y sin . arbitrariedad, en ios Jueces.
_ ,Esc, Veamos esa ] Ley en t que pudiera, caer (la
.Declaratoria*^ \' j-\ ■,
„ j 1 Ab.,Primero tratarémos de todas las Penas, y 
Juego te ¡daré gusto en {lo,que me pides-j ry<i ^  ^  

Esc, Pues bien: vamos por el orden propuesto.- 
(Uno de los bienes del hombre es la,vida,ylaPena  
.contra este bien es la capital. ¡ { ¡ /.. í

* fc * V

Síi:j obnsiiib
. y ' [ í ' [ /J

De ¡a Pena capital, 0

¡Ürl >11.
1 ’* 4  » 1 I 1.

- i-: V * *lu ij i<* Díjp f, t>'> t./i i o •;;, o ri Hí ¡h D >':í r,f
iAb,jLñ, Pena capital,’ y, el .modo Me executarl*. 

i en España es de los mas humanos, que ha habido, en 
. las Monarquías y Gobiernos: ¡ aun en la del fuego, 
encubamiento y otras con ,que las Leyes penan á los 
Reos se $xecutan después de muertos en jd modo más 

..suave.ó^menos doloroso, de ¿mpdo, que solo sirve 
para, cumplir con la Ley, y que sirva de algún mas 

^horror á ,ios expectadores para el escarmiento, sin
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aflicción del castigado; lo de arrastrado' que es en 
vida es con toda humanidad ; pues tiene mas de co  ̂
modidad que de pena por la caridad de lós que lé 
acompañan al suplicio quienes le’ van’ sosteniendo 
para-que no rsé-maltraté.'Nó es de mi asunto el 
declamar contrá la pena’ de la1 rueda y otros supli
cios qué horrorizan j que se han observado por Mo
narquías cultas^1 ni referir ^as. crueles penas qué en 
varias Repúblicas sé han irúpuéstó* á los Delitos ; sólo 
?sí dVcir que là capital^én Espáña'àe éxeéuta'con la 
suavidad ó menos 1 incomódidád1 de' los Reos,' - ateñ- 
dieñdo á la humanidad sin abandonad el castigo dé 
los delitos.—í • t -* « -*j *--

; Esci Pero’ creo - que hâ r ’algunos ' Filósofos rque 
4están mal con là4 Pehá cápitáh negá’ñdó d>lás Po- 
testadesdegastivas la facultad de imponer’ésá'peña. 

* * Han desvariado "tanto'los décantadós Filó-
i

sofos que esas y otras cosds 'mas‘deiscabelládaáshañ
dicho* xí  ̂V1*' ' * f.wci 3̂ U Í *7 l i% w
: - ' Esc. ¿Y en qué'sef fundan pára^decir ' quér;nio 
hay facultad en la potestad Legislativa para impo
ner penas capitales? _

Ab. Lo fundan.eñ él'pació social , diciendo que 
la Soberanía no es otra cosa que el conjunto y su
ma total dé' las porciones * pequeñas' der-libéríad que 
cada individuo de la Sociedad cedió' y depositó* en 
ella; y que habiendo cedidó cada uno láf niás corta 
porciónj quec‘pudó?;1 nó'ces'^créíbíé“ hi ^üédé'^décifse 
que en ésfa 'corta'póféibh quisieron1 cómpréhendér él 
mayor bieh'rqiíé'cáUa '̂vida '̂y^qüé auhqüe°expresá- 
mtnte hubieran querido no pbdian. Lo primero es fal
so porque là Soberanía es el Resultado' dei poder y

de-
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derechos de muchos reunidos para su, bien, y conser
vación de un cuerpo cuya cabeza tiene sobre los 

„ miembros la Soberanía; á modo que la óabeza na
tural sobre los miembros del cuerpo siendo su oficio 
conservar el,todo, mirar por su bien y por el de 
cada uno de los miembros con el orden de conve
niencia,al bien estar,del todo; así como aunque nin
guno es Señor respecto de sus miembros $ y no obs
tante para, conservar la vida y aun su sanidad, pue
de y aun debe quitartel podrido, ó que dañe,á los 
otros,mas.jnecesarios ó útiles;,así la Soberanía qué 
jesuíta; del pacto 1 social, no siendo déspota y árbitra 
'de la vida de sus miembros/- por el bien.y conser
vación de la;salud del todo di de.los miembros sa
nos podrá y ¡deberá,mutilar la vida * al miembro po
drido y perjudicial^quando la prudencia y. razón 
dicte ser ,̂conveniente *•» no obstante,de que el miem
bro 6 individuo /separado no haya tenido derecho so- 
.bre su , vida, ¿Y quien de sano juicio dudará que en 
el pacto social no hay una expresa condición de su
jetarse á las Leyes que para el bien de ¡la Sociedad 
se-promulguen? El hombre, en<el estado, de, natura
leza. tiene ,el derecho .de defenderse á costa .de la 
vida del , que le quiera hacer, mal, viendo quan di
fícil le ,seria defenderse de tantos .mas fuertes que le 
pudieran dañar juntándose .en sociedad, ¿que otra 
cosa quiso.sino jeunir sus fuerzas*para,libertarse y 
defenderse mejor,de los mas, fuertes enemigos? Quiso 
que sus fuerzas reunidas con las de los otros sirvie
sen para supeditará las de Jos que mal les,hiciesen; 
con que por precisión había de querer. sujetarse á su
frir el castigo, de las fuerzas reunidas si él fuese el



33 Dialogo iii. '
hechor del' mal contra algún otro-de los asociados 
y reunidos al mismo fin, entrando gustoso én esté 
convenio; porque lo que quiere al tiempo de la aso- 
ciacion es hallarse defendido de los mas fuertes * y 
poderosos que él, aunque se hallase sujeto á sufrir 
J©s efectos dé la fuerza'reunida contra sí si él fuese 
el malhehor : si fuera uno compatible con otro, con 
el de unirme contra mis enemigossin qué se unie
sen, contra mí ,quando lo fuese de alguno; no dudo 
que el desorden del amor propio sugeriría tales ideas 
de injusticia; pero nó pudiendo sé r¿ es forzoso que 
todos los unidos en Sociedad así cómo tuvieron vo
luntad de sujetar con la mayor1 fuerza^y castigo' á 
los otros á que no Ies dañasen, la hubiesen tenidd 
como conseqüencia necesaria de quedar 'ellos sujetos 
á'no dañar, ó sufrir'los efectos del poder y auto
ridad de las fuerzas tíntelas quando á otros dañasen; 
y ademas para qué‘necesitamos'voluntad tácita» til 
expresa; ¿las fuerzas unidas en Sociedad para defen
derse no tienen el derecho de castigar á sus enemigos? 
¿Pues que diferenciá hay dé que el enemigo esté den
tro 6 fuera de la Sociedad para que sin tener que 
íieudir á su voluntario convenio se le pueda castigar, 
y aun quando en el pacto sbeial hubiese expresado 
que no cediá en caso alguno, ni convenia á que se 
le pudiese quitar la vida? ' 5 {
'{ - ■ Esc. No hay duda de que las razones son fuer
tes, ̂ que si una Sociedad á un enemigo extraño le 
puede castigar córi pena de la vidá si daña en la vi
da alguno de la Sociedad^ no-obstante de que!no 
entró-eñ'él , pactó social fdé ella; ¿que duda tendrá 
q[uc pddrá hacerlo con - uno' dé -los * indicios,' aunque
k í no
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no hubiese convenido en ello? Porque este .derecho 
nace del de defensa y obligación áunirar por la con
servación y bien de la Sociedad que' permanece en 
su Soberanía*, no.del- convirtiór5y’;cesiónjqüevhiciese1 
eltquenhá.rde'ser.castigado.^ t i-", :,i ; u;r>0 
r Ab. Yolá lóamenos no , lo , dudo y canias" que 
los} que ¿ opinan que la Sociedad., care.cei de faculta
des, pana oitnponer„ penas*, capitales ̂  fundados,, en, tqi 

• pacto spcial^ y-, naj ser eL hombre .düéño.de suTvidq, 
se i contradicen aporque ̂ hacen sus excepciones á-;las 
qué no y podía darse ¡lugar ,$i lakfacultad,de la Sobe
ranía dependiese de. la •» cesión de -libertad i.que- por 
el ' paetp? social» hicieron <los,< hombres ,* $upue¿tof;de 
que ,ni quisieron^y comô nd, dueños 'de¡ lá yida ;carer 
cieron de ¡ facultades,para} ceder, -j, jixór ? d ¿
-p *, ^¿fo^Pues quedamos etique la Potestad ¿ legis
lativa seLestiende á poder hacer Leyes penajes hasta 
de ,1a pena; capital y, supongo <qué hay;, deiitqs por 
los que se debe imppner. Qy, ¿oí j¡f r.n ^ rí 
. i;v?’ /̂».- Supones bien V„y, nuestras »Leyes .lapinipó- 
neri á varios, dé los que tratarémos en sus lugares.

-Esc», „V ea-mô s * las peneque sé imponen :ó hay 
impuestas i en- el k cuerpo, .viyo Vde., los delinqüentcs»

. yí¿.l(Estas se' réducéñjaf|ddlor, y í l̂ ,trabajô  d 
incomodidad $ aunqué»se siente" en el alrpa es por, mer 
diov del, cuerpo j y asi las,.llamamos-,penas corpa*
rales., ̂ ^  » 115 *'>- c. y , o»_■ i.- <0 , %\o \r
t.u'.frt&sc* ¿Y. que penas haycen .España,.que se puer 
dan [llamar de ,dolor ?; rV r̂/' r̂v.tovib obtmo

Ab\-jLa de:Azotes.-o?;;uo%.‘ i: ?*llbnt'r co'j,o
f * t w

V • « í J i A i  1 3 1 i>1 ’,  > 5 ' l b** » 4
íu ou^iuari tud ovp ov ĉ'oid io o*C-?'.í

c í'T qmq IIL e De

\
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.': .: DialòSo ixi»  ̂íííL_
 ̂ . ., ; i. ' r''tr

De la Pena de azotes:^ ó J
i.:* -ii'!? á ' en i eh! 7  rui-ci'.vr;«

'  * ’  ** * A «

'^ j;L a ( Pena’' de azotes ademas de ser aflicti
va causa infamia , es usada y mandada por-nuestras 
Leyes \ esr una pena muy temida por lo vergonzosa 

"que-es,-y por lo'mismo dé mucho escarmiento'para 
los' qué ía vern exécutárP los -qüe là padecen nq sue-* 
«len éscarmehtár aporqué son geíite en; lo1 régulár sia 
’vergüenza’, y ‘ a' solás estás1 gentes es• conveniente irrr- 
•ponerlá ; porc[ué á la gerite de álguna vergüenza ser- 
Viriá}fsülo de que'la perdiesén, y> así -dice el Señor 
Matéü )Fqué‘ la-cbüftíiriaciób fde està* pena'tan »temida 
éñ:iEspañaíj,’ en los delitós:eífrque’íptíeda • dispensarse 
á los Reos, produce- gra'ñde's''efectos,:* porque*por lás 
■gentes rpópula'fesl, ‘còrno-los Españoles son-pündono- 
irosos, ‘es; mas ; temida aún que .la 1 pena capitalJ,- J*y 
coniò' es" peñá̂ q'úéiinfa'iña jy tan Vergonzosano 'se 
puede imponer á los Hidalgos.  ̂nn u.ob 
“*v Esc. ¿Y. halla-Vmd. conveniente el que no sea
mos todos iguales en das penas? -i {fi! ¡u ' :: í»'.n 
V  a '‘Ab? No hay:perjuicio “en qué -haya diversos cas- 
tigòs1|ségun ' là divef&dadt\*dé ufiérsonas.' -Lo qüei és 
justo fy debido és '̂q'üéaódós  ̂sin 'distinción.de per
sonas' s'cá'ñ castigados 'sí -delinquen;’'petó'tepie el <ttió- 
*do -del Castigo sea-diverso'hada hace j y aun es con
veniente en donde, como en España, hay distincio
nes ; permanente?̂  - y t'pof^tál lo Eán teñido'*'nuestras 
Leyes dando diversos castigos *,»'siempre que-unós~y 
otros atendidas las circunstancias <Íei!a Nación-, sean 
suficientes para el escarmiento. Muere el Hidalgo y 
muere el Plebeyo que han incurrido en pena capital;

- ,  A \i o>w que
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que .uno séac ahorcado y el. otro con”,garrote poco 
hace al caso$ uno y otro castigo sirven;de escar
mienta.-̂  ? Oí t  U v'l L v r / . Ú  - -
»ano ;¿Y<.á,que delitos „imponen nuestras, Leyes 
la pena de azotes? ! ; .ni;)oi
- , : í > Ab.'Esa*en el tratado particular ,de.cada de
lito ¿locdiremos.- f; u/..~ .v-?,., .-i új ; ir)0i

í.v:)ir.-v r. - "t.-r: s-4 «? r,. '.:o IU
m 2c. oc'ff( De vid pena de .trabajos públicos. , r -
-O  M ti v_> vn fí;,- koT ííI
c -TS-jr.' ¿Y., que penas son las de trabajos públicos?

• Ab. Presidios,arsenales,galeras y otros,trabajo  ̂
todos; son „trabajos públicos ;>pero unos ¡son mas gra
vosos Vque otros* y¡jasLlas Leyesfen unos delitos-rrrHr . 
•ponen;galeras ;,y< en otros ¡-presidios &c.. Ha,̂  habido 
•tiempo eñ que notha habido galeras , y, los que por 
las Leyes 'eran condenados á galerás se les destinaba 
á presidios." Antes-habia las^de las minas.deJ( azogue 
cuya,pena, se ha abatido enteramente..Es,cierto'quq: 
la experiencia- enseña de queflds que van ,á. presidios, 1 

* galeras ó' arsenales. regularmente no se,enmiendan, 
y que algunos-vuelven ;peores. Bueno, seria si se in-j . 
ventasen potros, castigos equivalentes,,y que corrigie  ̂
sen mas á'los delinqüentes, á lo* menos para aquellos, * 
sugetos que han cometido delitos¡no,feos,1 que con
servan pundonor, para que no se corrompiesen cor* 
las ¡malas coû pañias. oU11> L .Vu :

: *• f ¿s .'-4 r r? í'3 c-up
„ De la, Pena; de destierro  ̂ extrañamiento y cárcel.
' ! . : r- ' !; • ' 1 'jL p,'j'tPr r i
: .Esc. ¿Y. las que causan incomodidad quales pe- ■

ñas son? . .* Lki»?eqn‘.t 1 :u
e a Ab. 'fN * *

« - V

í
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El destierro,- el extranamiento.de los Rey-

nos y la cárcel; l'-'~ v o.;u .á v v.l
Esc. ¿Que hay pena de cárcel? Pues yo siem

pre- he' óido ‘decir que ía cárcel es solo para la cus
todia. '■ *- u ; í

- Ab. EL-fin principal de lá cárcel es para la cus
todia de los presos, pero como aun es' penosa ŷ 
aflictiva se ha tenido por conveniente en algunos 
delitos hacerla pena: vi v. g¿ en la*órdén dé juegos se 
señala tantos dias de cárcel á los menestrales que 
íos dias de 1 trabajo'- y* horas de él jueguen,'aunque 
sea ár>jüegos permitidos. ‘ : i( •i: ^
- Esc. Y el destierro coíño peña menor supongo qué 
se impondrá por delitos meñórcs-qüe la'de presidio. * 
'■ Abí Cierto; y es peñasque ño se debe aplicar 
á los malos, porque estos en todas'partes harán da
ño,-y librarse de'ellos-un''Pueblo-cargando'7á los 
otros ’ ño'hay utilidad ¡>á Llaí Sociedad: -y así - se ápli-’ 
ea ’ alos que siendo'gentes de bien cometen ’alguno'* 
excesos que rno- sé 6poneñ,reñrla opinión  ̂común á la 
hombría de bien 7 á quienes se1 pena’con la incomo
didad de carécer 'de su casa y 1 sé'sueler evitar el 
mal:que se intenta2,' y1 nó‘l¿ 'cá'usáñ'en'lo! regular éñ 
donde1'Vay ah’ á vivir-; a ésta ĵpéña acompaña regu- 
larmenté' lá'-’éonminacion1 de presidió si sé quebranta 
por' el -penadó;"** ',J -',-'1 > s ri ; •

Esc. ¿Y el extrañamiento dél1 Réynó' no parece 
que es pena usada?

• -'Ab: 'Esá'’í>péñáTsé ’̂usa:' con1- los Éclésiákicos ̂ per
turbadores de la quietud publica, ó que usurpan la 
jürisdiceión Real, y r̂egularmente áell-a acompaña la 
de Temporalidades,
* +  ^ *4 tí) Esc.
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i . <.Esc'. ¿Que es eso de Temporalidades?

Ab. Quando un Eclesiástico comète, alguno de 
los delito's/por que se le extraña dèi 5-.Reyno.se le
A A n n a t i f i  n  > 1 a  «  »  . / 1  t  .  A >'condena á perder ¡los bienes temporales que en él tie
ne, y los ocupa el Rey; pero la pena de extraña
miento aun por sí sola siempre es mayor por mas pe
nosa'que la de destierro, i -j? *«. . ¿. iií;. . , -;oí>

, ' . / ». i / i r> O  i ̂  f \ i
t  f

w * í P ̂  &  9
*- l s  . t.  ̂ *

\ i • *  <> .  V »
( ir 

- -K*- y 
'+

• q ¡ .
r-: De la Pena dé infa nta*" & v

«' . 1 i ,4' - * , ,(>
_ .  • •

Esc. Sigamosi'-jque penas son las que van con
tra él bien de la* fama?

.*-Ab, La pena de'infamia ; fama.es el buen nom
bre y concepto que se tiene de una común bondad 
entré los hombres? su-* contrario es la infamia, y por 
lo mismo esta no es otra cosa que la pérdida de este 
biien inombre y reputación. ír*. Tr.,.¡q' ’ A /:K 
eoJ' iEsc.i1% Y qukntds'géneros*hay de ¡infamia? mM 
iL s>Ab. Hay infamia dé hecho ;*> y infamia r de de
recho: infamia de hecho es la pérdida-dé la‘repu
tación (nacida de nuestros excesos y 1 conducta) en 
la opinion»de los hombres.'La de!-dérecho es aquella 
en* que7 la Ley ĉondena’ por los delitos - cometidos á 
los perpretadores de ellos. La-pena ¡de infamia.en 
una Nación- qué aprecia tanto el honor es una pena 
terrible. ?!*••* i/j * *.r. '! 'w* • >4 „ u ’

Esc. ¿Y la infamia priva de algunos bienes.mas 
qüer'deí-de da*3fama'ó'buen nombre?  ̂ >-

»Priva tíe todos»los -Empleos honoríficos , ,y 
demas gestiones para las que se requiere que los 
sugetos qué las hari de exercer1 sean »’de buena fama. 
f‘-’~ '1 Esc. - ¿Yj efí la infamia1-de derecho se incurre

pory-. í-
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por el mismo hecho.de come'ter el delito del que ía 
Ley ‘impone. la infamia?*'/-1 i.i /i/ mj:/  c.X 
*>• Ab., Lás:Leyes.penales son .conminatorias cotí 
las penas que imponen j : y , asi i hasta /que se .declaro 
6 condene por el Juez á uno .por Reo del delito.no 
se incurre en «ella 5 pero el'que es acusado de un 
delito que infama, si se ha creído,'por>el comun¿ ya 
sola la nota produce algunos efectos perniciosos al 
acusado, y aun antes dé la-sentencia le seria per
juicio para ciertas cosas particulares , y obtención de 
alguna clase dé Empleos -honoríficos.-

' J'.l id C: 1
• , I)e las penas pecuniarias y confiscación de bienes.
h mr , '> "t ' cid
: ; ^Esc. ¿A’ que se reduce: la, pena'.de confisca
ción? . . 1 /  . > i,r ">/ *

Ab. A aplicar al fisco todos o parte ide- los 
bienes de i los q’ue-,Han ̂ cometido ; los delitos , j á ’los 
que-las Leyes ‘ imponen esta pena.vPero' quando la 
Ley circunscribe cierta cantidad de dinero se llama 
multa, y,aunque esta se aplique al fisco no se dice 
confiscación,de bienes ^no.obstante que .parte.dejos 
•bienes, qual es da ¡cantidad en que. el reo es penado, 
sea aplicada,al fisco.-J -.vd —X-

s ,. Esc. ¿Dígame Vmd.^y.én la-, pena de confisca
ción de todos los bienes se entienden los que se ad
quieran,eñ Jo-¡ sucesivo? i-j..- <• - ; • | y c  ̂ ;íj \

Ab. N o, porque los nuevamente adquiridos-,no 
son bienes-del- condenado al tiempo de -Ja confisca
ción. \ , *- 1 . . , ; *' ** * , í ' *

Esc. ¿Y si á uno se le debiese una cosa bajo 
de condición, y .la ,condición se verificase después'

de
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de la confiscación“, aquellos bienes se entenderán cotn-‘ 
prehendidos en ella? 1 r 1 • 4 - • ' -•» * ■ » >
iJ Ab. Los Autores hacen distinciones fundados etv 
derecho de los Romanos, que á mimo me acomodan 
por-esa razón y-'ási: que provengan' las deudas de' 
testamento, que'provengan' de^contrato , 'supuesto" 
que la‘ confiscación es penal se debe restringir $ por 
lo í mismo' deben sér del penado como .’bienes que de1 
huevo adquirió V puesj no los hizo lsuyos hasta' el1 
vencimiento’ de la ' condición ,í,;ytodas ficciones de 
retractaciones.'que para otros -casos se hacen, su
puesto que í ño tenemos' Ley ? en ¿España que lo de
claré en ¡'quanto á das penas de ¿confiscación y por 
doctrina1 generali Iaf pena<sea> odiosa ,1 debe restrin
girse'a ’los bienes qiie ásu tiempo yáisCan^del'con-* 
denado 5' esto - se‘ entiende quando la condición se 've
rifica después de la:Confiscación , porqué si-se veri
lea' 'anté&'Y aunque**nó-se ¡sepa siempre comò bié-' 
nes'del condenado<’seah 'coimprehendidosieñ ella} por 
lad misma-, razón-si'la coñdíciÓrty;.és> de ¿pretérito /ó¡ 
presente, <como si llovió ó lluetfe'en Roma , verifi
cada'la 1 noticia de la condición después de la con
fiscación ^como‘ »la'-acondiciónrse .verificó ante$vson 
bienes presentes y hó¡futurós'ál tiempo, defilai y 
asi ccomprehendidos en la'corrdenacion. v d. .:,s

Y si la confiscación fue juntà con la pena 
capital dos derechos condicionales cuya condición se 
verificó'después ,de; larconfiscación ¿ á- quien‘ pasan 
albfisco ó herederos.? 3.'* • :• » • • < *-
o l í .... ¡Si ¿los, derechos condicionales son de tes
tamento ni al fisco ni á sus .herederos, porque. nò 
se ' transmiten ; mas si son contratos pasarán á sus

he-
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herederos 6 al fìsco con distinción. Si la condición sé 
verifico antes de la muerte, y después de la senten
cia á los herederos, porque habiéndolos adquirido él 
difunto, y pudiendo los condenados á muerte natural 
testar, pasarán, sin duda á sus herederos ,. ó ex-tes
tamento ó abintestato, si no hiciere testamento} mas 
si se verificó después, aunque son bienes adquiridos 
después de la confiscación, como-es un derecho an
terior de transmisión que la obligación condicional 
prestaba, .éste/derecho de transmisión, en rigor.pa- 

'rece está comprehendido ; en .la confiscación, y.por 
lo mismo '-en rigor de derecho parece corresponde al 
fisco , no porque, este sucede en lugar de heredero, 
porque eso era entre ios Romanos , no entre nosotros, 
en que está. terminante la ley de Toro, por ría. que 
se ,da facultad al condenado á muerte.de testar,, sal
vo , de los bienes confiscados} sino porque esté dere
cho de transmisión á los herederos es derecho ante
rior ,á la confiscación, y por lo mismo para su caso 
parece estar confiscado} digo parece en rigor de de
recho , no que no.tenga sus fuertes dudas ,que exi
jan la declaratoria del Monarca, porque lo que los 
Autores dicen en la,materia es en jeLsupuesto de la* 
Leyes, Romanas, y de la, doctrina de que el fisco 
sucede loco h¿eredis, y siendo ,esta ho y sfalsa, pues 
por nuestras Leyes puede testar el condenado á muer
te, aunque, se, hallen los bienes confiscados, de lo no 
confiscado tenemos la duda, no porque el fisco sucede 
loco harcáis, que no es así, sino por,serestedé-r
recho» de transmisión "anterior, y para su caso nacido 
desde el dia del contrato* l , :

i ì s ** ! i # i Ti * *i t A / i IV C K ^
li

1 < . * > 
a .  y /  V* ■ *

TTtE sc .
V

\
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Esc. Pues apuremos el asunto á{ver si podemos 

averiguar la verdad sin tener que recurrir al Legis- 
lad°r por declaratoria,. iS ,,;i . ¿ v

Al?. Vamos a verla: por parte,de los herederos 
hace el jque el fisco hoy no suceda locó 
y,;siendo el derecho de transmisión que nació desde 
el dia del contrato, anterior á la confiscación ‘ éh 
utilidad del*, heredero v no del mismo contrayente', 
síguese que aun confiscados los^bicnes ño sucedien
do el disco en lugar de .heredero, pues el condenado 
puede testar, se transmite á ellos , y no corresponde 
al fisco por ser la adquisición de.ellos posterior,á la 
confiscación *, en la f que ño son eomprehendidos los 
bienes futuros., Por parte del fisco hace que él"dere
cho condicional, y^un.el mismo derecho , de'trans’- 
mision[es aumento de - bienes, y. aunque es\n utilidad 
del heredero siempre es .derecho del difunto , y^asi 
si se „vendiera (valdría. dinero: .v. gr. uno .que veri-' 
diera una heredad que redituaba doscientos reales'ál 
año valdría un capital correspondiente" á este rédito} 
pero si ademas tuviese , un derecho condicional que 
dado el caso de verificarse la condición después de 
la muerte; del comprador .hubiese de pasaf á los po
seedores ó sucesores«de aquella heredad , ,y esto su- 
pongamos fué de,otros “doscientos reales, siempre es
ta heredad con este derecho ,condicional valdrii mas' 
que sin él} de lo que.se infiere que el derecho dé' 
transmisión aunque sea en utilidad,del heredero vale' 
alguna cosa, y aumenta en algo él patrimonio, dé que 
tiene.[este' derecho de transmisión , y correspondiendo1. 
este al fisco por la confiscación de él, síguese que no 
debe transmitirse á los herederos,y sí.pasar á él. 
zvTomo III. f ' ” J .................. Esc.
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' Esc. La cosa es dudosa , y así lo mejor'seria quan
do suceda el casó con las razones que hay para una 
y otra parte consultarla al Legislador para que re
caiga declaratoria, j u ‘ ' ;

Ab. Soy del mismo sentir , porque los Jueces en 
una cosa tan dudosa unos decidirán por una opinion 
y á'favor del fisco, y otros al'del heredero, y se 
verá en casos idénticos una véz aplicar el derecho 
ál fisco, y otras lo contrario. ■ ‘ ■ J,,t
' Esc. ¿Dígame Vmd. si uno cometiese un delito 
de pena de confiscación tendrá el fisco derecho con
tra los bienes que erdelinqüente haya enagenado?
' Ab. Los' bienes que el delinquente haya verda
deramente enagenado antes de cometer el delito, aun
que tuviese ya intención de cometerle no se pueden 
repetir por el fisco; me parece un delirio de los que 
dicen que estas enagenaciones se pueden revocar co
mò' las hechas in fraudem creditorum. Para que' una 
éríagenacion sea hecha in fraudem creditorum es for
zoso qué al tiempo de hacerse haya ya acreedores} 
el fisco antes de cometerse el delito de ningún mo
do es acreedor, con que la razón de que se revocan 
jas enagenaciones ¡hechas en fraude de los acreedores 
está nial traidaj ademas lo que solo'se piensa ha
cer no es cierto que haya dé suceder ; bien que aun
que fuese cierto, hasta que sucediese el fisco de nin
gún modo podia suceder, con que nunca puede re
vocar la verdadera y no disimulada enagenacion, sea 
hecha por título oneroso ó lucrativo. . ' , - -

Esc. Bien: ¿pero si la enagenacion fue hecha* 
después de cometido el delito? . ■

Ab. Se ha de distinguir, ó el delito es de aque^
líos
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líos en que ipso jure incurra en la>pena de eoñnsea- 
cion , el,.delínqueme , (porque<en.; lo demas la pena 
solo es conminatoria, y no se incurre hasta la senten
cia) y:entonces'^puede la-jenagauacion^ revocarse, ó 
por mejor decir fué nula j ó  es de ios en que no se 
incurre ,ipso .jnre y, y , en estos casos hasta la senten
cia ¡sonriválidas las enagenaciones^.sin que se revol
quen; como : no, sean simuladas, p .wz'A *
, -1 oi j íE sc. Conjque en el caso-jde incurrir, ipso jure ¡sp 
l a . pena* de ^confiscación ,}<la ,enagenacion. hecha(por 
título^ bnerososerájj nula , hy aunque, e l. comprador 
sea^de buena fé¡ no ¡podrá repetir el p r e c i o . n .  ̂
iwisjAb'. De modo que comojla enagenacion fué nula 
eL comprador,:de ¡buena fe po pqdfá ¡rep^tir^el,pre
cio á¡¡no ser,que se haya convertido en utilidad de 
los bienes del delínqueme, como ¡si\con .ellos pagó 
deudas &c.: ,,peror advierte,que aunque ;por,el¿deliro 
en i.que> incurren en confiscación :,ipso jure pase el do
minio de ¿os; bienes ai -fisco,no pasa la pposesión, y t 
ásí podrá prescribirse el dominio. de la cosa por e| 
poseedor de buena, fé, sea ,el título onerosos ó sea
lucrativo. . „• . <. !? , ¿ ¡? j.ib ¿ 1 1,; /
r r : Esc. i  Y que tiempo tiene el fisco, para, pedir conr 
tra los» herederos ó particulares poseedores,,de lo$ 
bienes confiscados? . , t) , ¡

u Ab. Si la acción es nacida de la sentencia con-
¡ . i

denatoria como personal contra los herederos, dura 
lo, menos veinte .años , desde ¡el dia ( de la sentencia 
según la 'ley  63. de .Toro, y en caso de ser , por^ de
lito en que ipso jure se haya incurrido , como .acción 
mixta, según la misma Ley no se prescribirá por me
nos'qué treinta ,años.fK>, Á AU
-t a* (2 Esc.
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Esc. Con que contra uno que cometa un delito 

de pena de confiscación podrá pedirse hasta treinta
* » 1i*.*,...: r ; ? aanos. 1 1 . i j * 1 j „ o

4 t iJA Eso conformé "Sean los delitos  ̂ porque en 
varios hay Leyes que s’eñalan el tiempo dentro del 
que se pueden acusar.- La Ley *r.- tit. 25. de la parti
da jr. señala en el délitodé hérégíá solos cinco años.

Esc. Supongo qué si el delito és de aquellos en 
q̂ué 'ipso'jure se incurre'en la pena dé confiscación, 
porque pasa el dominio al fisco, siempre este podrá 
pedir contra el poseedor sea de buena ó de mala 
fe } pero caso que sea dé los otros" delitos en que no 
se íncu’rré Hasta‘.la Séinencia, el fisco tendrá la acción 
revocatoria'cómo;-héchá lá enágenacioñ infraudem.*
' 1 Ab. Para qüé se dé! la acción • revocatoria por 
hecha in frau'dem creditorum es forzoso que! haya 
acreedores al 1 riempóde la enageñacioh ,^hasta ¡Ja 
sentencia -’de1 coññscacion el - fisco* no ’ es - acreedor, 
con qué1 parece" que ño ¡tenemos caso ademas’ que 
siendo las penas odiosas (y mas al¡ nuevo poseedor) 
me parece que es doctrina mas s'ana y aun mas arre- 
gladi al rigor deL derecho el que siempre qué la ena- 
gehácion sea verdadera'-y no simulada, aunque sea 
estudiosamente hecha (que'no puedo llamar de bue
na fe , supuesto que usa de su derecho el enagenante) 
no habiendo verdadero acreedor hasta Ja sentencia, 
que no se podrá revocar.-' K -t* ¡ c.:: j ¿ ii\ r. . ’ 

Esc. Pues de esé modo quedaría en arbitrio del 
delinqüente después de convicto, ántes de la senten
cia, hacer ilusoria la 'ley.de lá confiscación vendien
do sus bieñes.-  ̂J  & í,*i / ¿íuú.íí; .1 :.-j .» ?» * *

Ab. A eso se ocurre con «oh;embargo de ellos,
1 , *4. -i* w des-
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desde que en sumario se verifica el delito probado, 
y el reo semiplenamente, que se decreta con la pri
sión, y se decreta antes de tomar la confesión.

? Esc. Señor todo me parece muy bien; pero yo 
sé que hay Autores que dicen que se deben revocar 
por el fisco como hechas en su fraude. * .

Ab. Esa es una equivocación fundada en la ad
hesión á las Leyes Romanas llamar fraude de acree
dores sin haber tal acreedor.

t

Esc. Bien que el fisco no sea acreedor hasta 
la sentencia, ¿pero lo ha de ser después de ella?

« Ab. Amigo eso de lo ha de . ser es lo mismo 
que el que no lo es, y si no es acreedor falta el 
supuesto para , poder ser en fraude de acreedores. 
Por esta doctrina diremos que las penas de confis
cación y aun las multas eran injustas, especialmente 
contra los que tenián hijos, porque estos han de ser 
herederos , y siendo estos inocentes y con un dere
cho digámoslo asi incoado, eran en su fraude y per
juicio, y por lo mismo injustas.

Esc. Pues ya me había ocurrido, á mí el poner 
esa dificultad contra las penas dé confiscación espe
cialmente la de todos los bienes, por privársele á 
los inocentes de su legítima.

Ab. Los hijos tienen derecho á heredar á los pa* 
dres los bienes que al . tiempo de la muerte tengan, 
y la legítima de estos, es cierta parte de estos bie
nes; este derecho no les presta acción, ni se pueden 
decir con él hasta que el padre muera: lo que el pa
dre en vida haya malgastado ya no es suyo al tiem
po de la muerte, con que aquello que por sus deli
tos haya perdido tampoco lo es; y así como no pue

den
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don pedir lo que su padre malgasto, ni tienen dere
cho á lo que el padre por su delito dexó de tener 
6 perdió, pueden quejarse de la conducta del padre 
pero no de la Ley que justamente le castiga, sin 
quitar á los hijos cosa alguna, pues no es suyo sino 
lo que el padre á la muerte tenga: cierto que .sino 
se le hubiesen confiscado heredarían, pero no son 
dueños ni tienen derecho sino á lo que el padre ten
ga á la muerte, como tampoco el fisco es acreedor 
hasta la sentencia ; con que así como la Ley justa
mente pudo confiscar los bienes al delinqüente aun
que tenga hijos que le hubieran de suceder en ellos, 
porque no son señores de tales bienes hasta la muer
te , asi puede el delinqüente enagenar los que tenga 
ántes de la sentencia, porque no solo es dueño sino 
que no es acreedor hasta ella el fisco,-y por con
siguiente ni puede revocarse tal enagenacion como 
hecho en fraude j y así para ocurrir á que la Ley mí 
quede ilusoria, ni los Curiales y demas interesados 
en los derechos que contra los bienes de los delin- 
qüeníes tengan-'después de la sentencia , . ocurre en 
tiempo con el embargode bienes, y quítate de romper 
la cabeza con la interpretación de las Leyes Romanas;

Esc. A la verdad que esta de Vmd. parece doc
trina mas sana, mas arreglada á razón natural y 
civil, y que evita pleytos de averiguar si fuese ó no 
en fraude, y si hubo culpa ó no de parte del com
prador en los bienes enagenados : supongo que ios 
bienes embargados no se pueden enagenar.

Ab. Supones bien, porque al dueño le está en-; 
trcdicha la administración de ellos, y por consiguien
te no.los puede enagenar -aunque sea*señor.. . ¿-J 
L J Esc.
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Esc. Ahora necesitaba. saber en qué :delitos se 

incurre ipso jare en la pena de confiscación, de mo
do que pase luego el dominio al fisco, y en quáles 
la pena es cominatoria, y no se incurre hasta la 
sentencia., _ , \ ’ .. . . .

_ - v

Ab. Eso en el tratado de cada delito en parti
cular lo verás : ahora'te basta saber la distinción 
dicha de unos á otros para los efectos de las, enage- 
naciones.
£ 1 "í .  ̂ 1f  ̂ ‘ * * * - * * *

De la Pena de mutilación de miembros.

o , ;Esc. ¿Y que en nuestras Leyes no hay penas de 
mutilación de miembros, como cortar la mano, sa
car los dientes, la* lengua ó:,sellar con yerro?

' Ab. De,todas hay en nuestras Leyes, pero es- 
tan las primeras conmutadas por . una ley.deJaRe- 
copilacion .como. verás ,quando¡. tratemos de ella ¿ la 
última está solo impuesta á los que con el nombre de 
Gitanos/infestaban el Reyno, siempre que-se les co
ja contraviniendo á lo que en . la Pragmática se les 
prohíbe $ .y este sello no es en el rostro ni en parte 
que les afeé ni infame, y sí en las espaldas para 
que sirva vde prueba del primer delito, caso de rein
cidencia para ser castigados con la mayor pena que 
por ella.se les impone.

Esc. Es cierto que es terrible pena la mutila
ción de miembros.

Ab. Y perjudicial*á la República cuyo bien es 
el principal fin de las penas , porque los delmqücn- 
tes son después de mutilados una carga de ,1a Repú
blica, imposibilitados de trabajar y viciosos por con-
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siguiente ; por lo mismo se han desterrado de nues
tros Tribunales, no por arbitrio de los Jueces sino 
que como verás, están unas y otras expresamente con
mutadas por las leyes dé la Recopilación........ . i~<.

Esc. Con que de ese modo hoy ya no hay pe
na alguna dé las antiguas dura y rigorosa, y todas 
las penas de España según la Legislación mas mo
derna , son arregladas á los fines de las penas 'y. la 
humanidad. , , -t

Al?. Es una pregunta muy generalpara cuya 
respuesta era forzoso ir haciendo crítica de cada una 
de las Leyes penales que rigen en el dia, combinar
las con la utilidad de la República y .humanidad, 6 
menos daño del deliñqüente ; 16 que digo es que la 
dureza de las penas antiguas impuestas según las cir
cunstancias de aquellos tiempos están conmutadas por 
las leyes de la Recopilación, y que las que sean mas 
modernas y que se haya visto por la experiencia que 
no convienen para el fin que se ha propuesto, ni pa
sar los Jueces á imponer penas arbitrarias , porque 
eso excede de sus facultades, sino en los casos que 
las mismas Leyes las dexan á su arbitrio; y así lo 
que debe hacerse es recurrir al Legislador exponien
do las razones que haya para hacerse Ley nueva.

Esc. ¿Y en España no está en uso la pena del 
Talion , 6 las I .eyes no imponen en algunos casos 
esa pena del Talion. *

t * ' - s

„ Dé la pena del Talion.
- 11 ' 1 % í

• En quanto á la pena del Talion que ha 
sido usada en varios Gobiernos , entendiendo el Ta

lion
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lion formalmente es una pena‘justísima f, pero no lo 
'es sino opuesta á los fines dé la Jurisprudencia cri
minal  ̂ la pena ’delLTalion materialmente entendida 
y én su. generalidad, aunque(en< los casos que la apli
can nuestras ;Leyes es.muy equitativa, justa y con
veniente. al-fin de las penas.- . i

Esc. ¿Que es el .Talion formal * y-qué. mate
rial?5. *' *•; n >Ig; l i •  ̂ -• : ./¡j . r-

_ i i v

. ¿Ab:*La pena del Talion materialmente tomada es 
ojo por ojo, diente por diente, bofetadas por bofetadas* 
y brazo por brazo. Feria formal-del Talion es la pe
na, proporcionada* áF delito .tal qual él haya¡sido, eti 
el!) modo que coñ utilidad de la República se puede 
exécutar*,. como v.g. si-.uno mutila á otro,un miem
bro con que queda1 imposibilitado de trabajar y ,uná 
inulta capaz*de resarcir el daño que - Ja República 
sentiría en mantener este ^ombre inutiJizádó^ó vdc¿ti-s 
narle caso de no tener con „que pagar, á las obras 
públicasy en las que el ̂ trabajos del rco’compcrsase 
en quanto alcanzase á la carga que á la República 
sé la seguía dé« tener que mantener al imposibilitado.

í Esc. (Pues> yo :he oido decir queinojiay pena 
mas justabque lá del Talion y.ojó~por ojó/ ,y diente 
por dientep y jque Dios en la ley-dada á -los Judíos 
imponía esa pena.- < 1 i . ’ </.**.
** •;* ^ .  Quando tratamos de las Leyes .escritas da
das por Dios en los Comentarios deilasieycs deüTo* 
ro , vbicimosMa-difericncia de,la »Leymatúral, cere-, 
monial :y judicial*, y diximos'que las Leyes judíela—. 
les cesaron por, la venida de Jcsuchristo-.'jí-.j 1: .urq 
i . Esc. Bien.que cesasen y ^.ue’QcT obliguen, pétiQj 
eso «no quita paraf. que:la*:Ley-rdeLiTalión^material-p 
, o Xorno III. g íneu-

1
-
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mente tomada como dictada por Dios, sea justa.

Ab.-í^as Leyes:han de tener, consideración á 
muchas cosas y una de elias'*ál carácter de* las gen
tes a quienes‘-se dan,'y - ademas deóqueilos Judíos 
según ;algunos dicen , entendieron. el Talion formal* 
mente y no materialmente. Sabemos:qué Dios les dio 
algunas Leyes atendiendo á la'jdureza de ,su cora
zón , que no darla á otras gentes. Hablando S. Agus- 
•lin 'de esta pena ó ley penal del Talion en el lib. 19. 
contra Fausto cap. 25. .dice, que este precepto ño 
es, fomentó-sino término del furor para-reprimir .las 
llamas de los i odios> y - moderar: los ánimos inmode
rados de los fqhe - se j enfurecen': en lo. que da «á :eií* 
tender que viendo Dios la!violenta inclinación:de Tos 
Judíos á-la venganzaasí como ponía dureza de su 
corazón les permitió . el libelo: del repudióles dio 
lá‘ ley del - Talion upara ; poner límites á sus1 vengan-*

tsno r¡ 00 ' 0r‘ ,í nr  írh O'-;jl,0V s * 4-
c>c¡ r  E¿c; ¿Ferá nuestras! Leyés que peñas del Talioq 
imponen? *■. >; ou ,s;nno a onr.up no
-c-'»*Ab. La peña del Talionj materialmente; tornad* 
en su generalidad’ nb es conveniente con Tos fines de 
la'Legislación peflaljuqueo'és'.láeutilidadode la; Re* 
públicaantes'Lien seriá unuyudañosa'/teniendo quq 
mantener al castigado inutilizado con la pe'na,rade-: 
mas del "daño'sufrido* por eLdelito /como ŝi'al que 
immkLurt ’.miembro i se/le. Jmutiíise 'Otro «igual p mas 
quáñdo ¡el TaliotLnb tiaeh estos: inéoh venientes i, y : es 
análoga, la .peña *<¿oa'el delito1} y séajuigá necesaria 
para el escarmiento, eñ estos casos es justa aun la ma-r 
tfeítói opería dei Talionó, como: va gn que: el que \ mata 
qfie "muetay taioíbieitbes'jjastaíqoapdo'tjeJ daño causa.-e

n .m  w^Tdo,oes
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do ,f 6 que .intenta causar el. reo én la comisión de 
su delito le haya hecho ó quiere. hacer, ; no por sí 
propio sino valiéndose injustamente de la Ley, como 
sucede en el falso acusador,y en el falso testigo. Las 
penas con que injustamente quieren estos molestar ál 
inocente, son tasadas por .las Leyes.á aquellos delitos 
justas, y . de utilidad -á, la República 5 con que el que 
estas penas: impuestas á-los que cometen tales.delitos, 
se apliquen'á ios que .intentan- falsamente. vejar: con 
ellas á los.inocentes, no hay 1 inconveniente. o1.«»

.Esc: Pero hoy en .España juzgo qne esté abolida \ ,
la pena del Talion al falso acusador y al testigo falso,

/ *
v i

tv» *-

* V*. **•
•* * ’ -sTn i

yí^.rEn.quanto á 3lo deh testigo,falso .está viva > :
1 . * 1 rr\ • • , T !y terminante ;la; ley de .Toro, ni juzgo que los Jue- \ 

cesaendrán arbitrio.algunovpara dispensar.en ;ella; , 
pero en quanto á la del falso acusador con. el mo
tivo (no sé i si es« bastante) íde que, el tfcqnor > de. Ja 
pena ¡separaba de-Jas acusaciones: para qúe ,los;deli* y  
tos no queden sin castigo, ha dexadonde usarse, á 
arbitrio. de los * Jueces, en fin, en estaba',hay k'algún 
motivo, para que la Ley cesase , pero en los falsos  ̂ ’ 
testigos como que:ningún, motivo hay;.para que no f,V' 
*e les impónga la. pena señalada por la Ley*’esta que 
es unaide las de,Toro:está; viva y  y .toáoslos Jue- j  
ces obligados á su obediencia.! .„rf t.f,■ 

w Esc. t Con. que según nuestra . Jurispruiencia no 
hay mas penas del Talion que la pena capital por el v 
homicidio, y. la :del; testigo Talsó • y, falso .acusador. * t 
. u4¿7. . Se puede decir qué solo las dos primeraŝ

pero todas ares ya; ves que justas. ~ . .. • .
’*'->Esc. En el supuesto que dice Vmd. que el.rigor ■ 

dé nuestras iantiguas Leyes penales;sq ha^templadq

ja t

g3
«us;1

I * 3 «*, V

-* .¿M4 t¡A,_ — eí."
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no "por arbitrariedad de los Jueces, sino en virtud de 
una Ley de la Recopilación: dígame Vmd. que Ley
es esa. \ ; ’ l'j .t.f-K;. < ' ■ 1

'At'.’ha ley’ de la Recopilación es lá 8/  tit. i r .  
/  . del Jib. 8.° 'que á l a  letra dice asi: »Mandamos que

*oc¿ Juf t' c wasl* en jos hurtos - quaíiíicados, y1 robos, y saltea- 
fríe míen tos de caminos j .ó éri campo y fuerzas, y otros

¡ **4 y »»delitos-semejantes 6 mayores; como en otros quales-
^".«quiera delitos de otra qualesqúier qualidad, no ,sien- 

! Ct*> c¿u i*  »»do los delitos tan^ qualificados y agraves que con-- 
m í vengan á la República no diferir la evacuación de
C>p*4'atr>? *da Justicia,1 y en'que-buenamente pueda haber lu-T 
<Áaa,o ” &ar comulación f,-sin haberien ello perjuicio á las 
- »»partes' querellosas ; - las"penas ordinarias.) que -sean'

- »»comutadas en mandarlos ir> a servir' á lasnuestras 
¿ J k / p f n^ a^ ras por el tiempo; que pareciese á las nuestras 

f  o v r  »Justiciassegún la calidad de-los f dichos delitos.»* 
¿  Lá^ftchk de esta Ley ¡es el año de 1566. /y el Rey 

> 7 él tSeñor Felipe1-2.0  ̂ na ..í'ho.j;» i -,1 j
v v f  Esc,~iYapara qae es esa advertencia'deda: fe- 

y¿ /x/fin Be¿cha? t í'-.' el r i tO  V, . ......... - i r — • i .ü.'p f ’ujq ...
iér. U  U itx  ‘-'Abe-Paravqiie ¡sepas ¡quedarcomutacion de.esta 

jaMí ^ V -. es deflasrpétias-ordinarias que ipdr Leyes: mas 
IP /Hí)u>tn n i  añtigda¿estabah impuestas á los delitos, no de las .pe '̂
' | t f f .  gyuA nas impuestas por las Leyes posteriores, y -así la pe-*1 

I cp*<Uuk tíá del robo' eti' Madrid no se puede comucar )por es-
Ley porque es-posterior á ella'. ~ b * • m*q •: :.i yurf 

| 3* OíH<ei<c Z* *■•<. -jEsc: ¿Cotí- q̂ue las' penase severas'demuestras Le¿
¡ Co9̂ u,frt - ^yes-antiguas; 'y .‘-todas las impuestás;anteriormente á 
; Ley,.están comutadas ;por ella en Galeras?^...ftq
I jc *" V^Ab:Todas y de todos los -delitos j á no ser aque-
| SI&<(<*■ líos4t á a ‘quaíiíicados ’y i gravds¿que’convenga,a la*
■ Af ^ 7 ¿* /&•*£■ ti? 3  ¡ia. j ic t  -io con f-a r j  § R e-
f+ í*  ata* Ci teit't'i* ,'-íc ¡utc+tÁ-a. Isa

¿/x. i¿£DGtn m irf<Z4 -> ¿en ík ¿ ¿ u r f
x*'*'y/̂ Ci/P'é.xiAh.&i



5 ’D í  C ausas C riminales.
República no diferir la execucion de la justicia,.es 
una .excepción; y, la.otra quando buenamente, no :se 
puedan comutar sin.< perjuicio de las. partes querello-̂  
sas: Esta Ley, se: hizo cargo de. la severidad'de -al* 
gunas peñas, que aunque convenientes según el ca
rácter de lasgentesde aquellos.tiempos  ̂ en,tiempo 
del Señor Felipe 2.a en que el Reynó ,estaba:tan ci4 
vilizado. eran ..severas , .y pon lo t mismo mandó .la 
eómutacion ;. hízose cargo que algunos delitos taii 
qualificados y graves no convenia, á la República de- 
xar, de castigar conhpena capital, como también que 
la comulación no debía de hacerse con perjuicio.de 
las partes querelladas, y asi en estos casos no quiere
la1 comutación. \ ' : ¡:¡.. ¡ • .. . 'J/ *
•/.i Esc. “A la i verdad que esta Ley da mucha , ar
bitrariedad  ̂á los Jueces, q \  ..v.u ", :vs
* '.q Ab. No. dexa nada env su libre .arbitrio y:y ,sí 
sóloá su,juicio el juzgar la gravedad de ,lurs delitos 
y circunstancias en que .convenga á la República jha* 
cero no. diferir la execucion de la »justicia , pero se
ria conveniente »el que por una Ley se declarase ¡qué 
delitos .son aquellos , ó qué ;qualidadésien laslquét 
no.debían las penas .ordinarias comutarse cori lo que 
se conseguía que las penas fuesen necesarias y, no 
pendientes del:, juicio del Juez,T tan expuesto.á decli
nar en albedrio y en , indulgenciacosa'que las Le
yes penales deben evitar.” ¿ í ,\f lí n>

Con que declarando una Ley que ’delitos 
port graves no .debían, sus penas\ser comprehendidas 
en la comutacion de esta Ley, estábamos fuera de 
dudas j y ?las penas serian ciertas y , necesarias.' /
* í; . Ab,> Y mas teniendo.. otra?¿Ley que es.. la dele

Q tlt«

#



D ialogó iii. , . A
tit. ,24. lib. 8.® de la Recopilación en quejas penas 
corporales menores de *la ordinariayque: nuestras an-, 
tiguasiLeyes imponían de.cortar,mano,'{pie, ó des
tierro» perpetuo mándá se comuten* en galeras, por eí 
tiempo que ,pareciere , como no sea, menos de -dos 
años sin-perjuiciojde las partes querellosas: y, por 
la/ sexta del.mismo libro y tit.' el Señor Felipe-IÍ. 
dice,’.que en todos los casos,y delitos donde'ha de 
haber pena arbitraria:,, en que conforme :á lajquali- 
dad del caso y de las personas les habia de ser pues
ta pena corporal sea comutada en vergüenza pá- 
bl ica y galeras por el: tiempo que.pareciere ¿según lá 
qualidad del,icaso: y delito.-̂ »L,

Ab. Con que en substancia hoy .los¿Jueces no 
pueden poner pena corporal arbitraria1, pues,ha de 
ser vergüenza pública y galeras J siendoisolo ;á;sü 
prudente arbitriolos mas*ó menos añosi'.qtic las pe
cas. de las Leyes ¿anteriores val ¿Señor Felipe IÍ/íHe 
mutilación de miembros están comutadas en vergüenf 
za pública y,galeras,* como también las penas capi
tales, de todos los delitos, á excepción de que su qua*i 
lidad '.y gravedad exíjanla execucion'pronta «deJla 
pena ordinaria,' y haya.perjuicio’de las partes que
rellosas.* Í ; ?;] irrj JV¿. <>./• vjy. ;’6
-if > Ab. Asues verdad generalmente hablando  ̂¡pero 

*e . ha>'de; advertir, que el mismo Señor . :D. Felipe ID 
en la Ley tit. ijr. lib. 8.° de .la Recopilación, fe
cha del 1 mismo .año 1566 yem la que manda.comu- 
tar la pena de sacar los dientes deütestigo falso en 
Vergüenza y galeras, hace excepóion el que por las 
Leyes haya incurrido en,pená de muerte. [Oh! ¡y;que 
bien sabia este Monarca- lo que’Interesa á la Kepú-

bli-
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blica .el castigo de. los í falsos t̂estigos!; pues en ,;lá 
misma Ley \ : y ..en ef tiempo y ano comuta rlas penas 
corporales y aun lasbcapitales en galeras|-»jComo co
nocía .que siempres interesará la«República:.elhacer 
justicia?en>:los falsos ¡testigos! ^Dexa¿ sin¡ arbitrio i ai 
Juez „para:que ¡gradue^si conviene 6 nq* pronta jexer* 
cucion de la justicia, y excluye expresamente de la 
comulación (¡la; penâ ,de i muerte en qúc.pór las ."Leyes 
ha ya:? incurrido, elr testigo ¡falsos .'Señores'Jueces,*'por 
Diosn.se mire. este.punto ; con (reflexión $ quejno ¡hay 
arbitrio , la*ley de Toro está terrtúnante con ia> perra 
delcTalion al testigo' falso y,y.en lade la Recopila
ción .en /que jseícomuten?*las. penas.} del testigo-falso 
ea/vergüenza y gáléras $ q se h excepciona cía ucapital 
quaodo segiun las Leyes eLfalsoltestigorhaya incurrid 
do en ¡ella, o o:; y  ■ ; :.*¡,o •'mvv a.: 'Lu/* ¿;ñ

Esc, Con que de ese modo no hay .arbitrio$ el 
testigo ¡falso sha > de" ser penado.) con avergüenza."y ga
leras en las causas .civiles: en jjufe .se Jes debia<a ¿a* 
car los dientes , y Jen las criminales en que lá pena 
del Talion.fuese„corporal,';ó„en la capital quando 
incurriere.
•r'Sio Ab* Dexemos besto  ̂ para , q uán do tratemos del 
crimen; de , falsedad , y ¡basta tío ¿dicho t de tías; .pfenali 
en.general.! I •■'.envío .¿utjhb gol aoboT -lr*i¿:nurl ?.[
r;., j v . j 'ií , on oi^c, ,"*><; ;J oíd ru£jnsri„H>2

i DIÁLOGO á QUARTO.1 nyj l*:u d o jb
/;! soq líbnáio sí oib> 3b sopnna c bfcr¿«:;;£íii

D .odií'.oiq oí sup ¿d i; r.iouíib
emo's principio át’tratar 3 de cada Delito 

en' particular $V!y ” supuesto de »que - según ;la fdivision 
que nos ha* de servir de norma patosirotratando- de 
u  ios



D ialogo' iv.
los Delitos} la primera estde aquellos en loá queilá 
República es la principalmente damnificada , y< se re
gule de gran daño á la • República} quando Dios ó 
el Rey son -ofendidos directamente, cuyos delitos pei
nan nuestras Leyes' ‘y encargan á los Jueces el celó 
en el ¡ castigo. Principiaremos por ’ el delito < de . lesa 
magestad.': - \ - o
; \-,,Esci Gravísimo delito es ese}< y, es Justo que pa¿ 
rar contenerle y escarmentarle ¡procedan' los Jueces dé 
oficioycaso de que~nofserquerellen-por. algumxdel 
Pueblo, aunque todos puedan querellarse/i , s

\Ab»' Es cierto i de que . sil los Jueces no piroce-̂  
diésén dé oficio en ellos ,* como no hay particular in* 
ieresado , aunque son.delitos públicos'1, y i como; tales 
las ¡Leyes {concedan :1a¡ acción de quexa'áuodos}’ su- 
cedería muchas veces que por ninguno quexárse que
dasen' sin'.castigo.< ;:orn sai» ,'rj oup síg-j i.

'JEsc. Pues \ bien »explíqueme í Vmd.r'ese gravísimo 
delito, llamado de lesa 'magestad. r̂.j ite ssiol
tuv q rJ : up vo ¿¿i y r ífh p,of-isV
* I-.o.im. a Del Crimen de lesa{magestad. ík.iUT ijh

ídí) vM . Crimen :de lesa magestad esraquél que ofen* 
de^directamente á‘ la ^Magestad ,* sea- la. divina’̂ nseas 
la humana. Todos los delitos ofenden á Dios;porque 
quebrantan las Leyes, pero no siendo los delitos en 
derechura contra las Magestádés no' se llaman de lesa 
magestad, aunque de ello se ofenda por la inobe
diencia á la Magestad que lo prohíbe. 
o»il 'E¿¿. Con que’deese <mo’do ei delito-dé lesa ma
gestad es quando en derechura es la'Magestad ofen
dida y  siendo la Magestad uná divina y otra humana»

ser'1 4

*
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se disidirá’este'delito , en crimen de lesa Magestact di- 
vina y y «lesa ¿Magestad, humana, i t. v » .1 l
¿,L;n.n4¿. £Si Ique se divide", y  primero, diremos del 
crimen de lesa Magostad divina. ’ „rd. *53

c(<\ s*Escl'¿Que f es ’crimen delesa Magestád divina?
Es aquel en que Diosen derechura es oferi- 

didoepor í ultrajar. su> santo ¡Nombre *, yjeste ultraje 
puede ser de varios modos j ó:*no creyendo-su vera- 
cidadi.y demasí divinos atributos, ¡ó ¡diciendo mal de 
su santísimo nombre. Del primer modo le ofenden* los 
que’ cometen crimen rde .heregía*,*: y del segundo Jos 
¿maldicientes y blasfemos heregía es ¡delito de /que 
•conoce la .Inquisición ¡em-España py ¡quandola ma
ledicencia^ ósblasfemiáuóodestíhereticalrno conoce la 
•Inquisición'  ̂ y sóld sí'las'rjusticias; seculares$ ¡aun- 
quenodos son.crímenes de.lesa'magestad, tienen en 
«España rpqr las 1 Leyes diversas penas. - si*« r̂ rfc fcf•? j¡t 
-uo^Esc.'Ya  i sé t que i del ucrímen ¡ de 1 heregía conoce 
el t santo Tribunal »de la< Inquisición $ y.así soioquie- 
ro me diga* Vmdí dedas pen'as en. que los hereges 

.incurren 5por nuestras »Leyes.q y,¡j » * d (
Ab. También querrás saber qué es heregía; ,No 

-me estehderéiá enfceñaríé todas las clases de heregías, 
¡supuesto1 de: queicon ¡soiabla diferencia, que' diré,‘en 
todas miéstras Leyes» imponen? unas mismas penas, y 
conocen los Inquisidoreŝ  de<estos delitos. Heregía se- 
rgun laíLey fi.at tit: 2Ó.e> de da-partida y* ¡tanto quie
re decir.como depártamiento1 deda creencia deda.fé 
católica ? yaunejueuhay ¡muchas Sectas.se reducen a 
¡dos ^  unos que creén^cosas diversas de1 lo que uene 
y  crepíia; Iglesia.católica, y í que. esta prohíbe creer, 
y otros quemo creen lo que la Iglesia católica,; man
d a c r e a .  h Esc,
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Esc. Con que en substancia’todas fas Sectas de 

los, hereges se reducen ó á creer lo.que Ja Iglesia 
católica prohíbe creer , ó á no creer le ; que-manda 
se1 crea. # . *.

Abl A<eso se reducen todas las Sectas de ,los 
hereges: pero para que sea herege ha de ser bauti
zado, porque sino mal puede decirse que sea depar
tido quien nunca fue’unido, o ? >*■»? * ,_*•

Esc. ¿Y que penas imponen> nuestras Leyes ¿
los hereges? • * f* . • f .* ' *- ¡ " >*

Ab. La Ley a.*? tit. 36. de la partida y.* hace 
. diferencia de los que se „arrepienten, y reconcilian á 

Jos que están pertinaces en*sus errores. Los prime
ros 'dice que dos Jueces ^Eclesiásticos les deben per
donar, pero que si no quieren desistir de sus erro

res que los deben declarar por hereges $ y entregar 
á las Justicias seculares quienes les deben penar} pero 
hoy Ja" Inquisición les sentencia i y iá Justicia secu
lar executa la sentencia, porque los Inquisidores' tie
nen la jurisdicción eclesiástica y lá reaL ,0 ' í

Esc. ¿Pero que penas impone esa Ley .de . las 
'partidas? . ^  i  ■ ,  ■ . -v n L  . . .  5 t  u  ^

- ( 'Ab. Distingue de los Hereges predicadores que 
dicen Consolador, á los demas falsos creyentes que 
asisten, á las juntas y. predicaciones de ellos,, y á 
estos los que sin creer sus errores asisten á sus jun
tas, sacrificiof ¿y predicaciones cotidianamente  ̂ y de 
los que nó * creen la inmortalidad ;del alma,', y ¡que 
Dios no remunera en el otror mundo con premios y 
penas respective á los malos y buenos \ á los demas 
Hereges, porque aquellos. dice la Ley que son peores 

•que bestias, , . !■- hg  ¿ cu-a t  uiy v

\
/
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.i Esc,^Y,.que pena tienen los predicadores ó con

soladores de, las Sectas?, . ?, . „
4vtáú.Ab, La penales de fuego* pero,por la huma- 
.nidad)se iles ajusticia antesala misma pena imponen 
á t los i que no ¡creen ,1a inmortalidad del alma, y que 
hay,:pena y castigo en la otra vida. Los demas He- 
reges creyentes que van cotidianamente ó quando pue
den &. los sacrificios y predicaciones de los de su Secta 
tienen la misma pena por la Ley ; pero si solo fue
sen sin ser ¡de los.creyentes de la falsa Secta algu
nos que i. asistan á los „sacrificios de ellos , manda la 
Ley, que, sean echados del» Rey no , ó metidos en la 
cárceLhasta que »se arrepientan. {v.j ¡ |
V t rEsc;t¿Y* esa Ley* está jen uso? ¡ s . f/ . ■ . i ,

Ab. Ya te tengo dicho que,pof ,,la humanidad 
no. se,‘da ila penatde quemados, vivos, y/esta .pena 
y a, ves que; es á los impenitentes y que no. quieren* 
convertirse ,c porque á los que se convierten pía Inqui
sición i les, da penitencia, de que no es ¡mi asunto tra-* 
tar, solo sí explicar el crimen de lesa Magestad di* 
vina, y sus penas. v,.-¿ ...»
c! .Esc, Bien: (¿y.queno se confiscan los bienes ¿ 
los hereges? j» „• r-. '* i ...
- :̂>Ab,\Por Ja misma Ley de. partida^no se »con

fiscaban los bienes á los hereges siempre que tuvíe-E 
sem hijos ¿ó descendientes:.« y vaun en caso jde faltarL 
descendientes , si tenían parientes católicos,dentro delj 
quarto grado , ;ylá falta-de descendientes(.ó de,pa-t 
rientes .católicos p .entraba laíCámara del j Rey sien-r; 
dolos ricos ;legosj pero.si eran,Clérigos,la Iglesia 
podia (demandar en. término de .un, año los ¡, bienes, y, 
pasado sin hacerlo, los ¿había Ja Cántara ¿con ¡prcfe-E, 
i* . ■ ' hz . rea-

/

%
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rencia á los parientes, -esto se i entendía ¿en Jos. con
denados á muerte por Hereges -‘renitentes y  ¿masólos 
•que eran solo' procesados por asistirrú .oir .Doctrina 
:de Ioj Ilereges-sindá-creencia»de sujfais’a secta,fien 
cuyos casos como dice ía»Ley’, que^pechen diez li
bras de oro, y en.su detectó se les dé azotes.í i 
• Esc. ¿Y no hay Leyes mas , modernas ^que-ha
blen acerca« de la'confiscación de Tos bienes«,de Tos 
HeregesY; «. '• ^ i ¿1 u

' -. Ab. La 'Ley i.* Tit. 3.0 delLibro 8.° í de ola 
Recopilación sin»distinción dice , que todo christiano 
que - no - creyere algún - Artículo de la fé ;es Herege  ̂
y que después de que por el Juez .Eclesiástico afuere 
condenado por Herege ’pierda todos sus^bienés, y 
sean paradla Cámara »Real. - ^ -¡ an. -
. » ¿Con que sin distinción : todo leí ¿qere 1 sea

condenado' por Herege ademas dei lasupenas corpo
rales en íqúe ssea castigado, pierde* todos*losj bienes 
sin distinción de ¿si tiene ó oio hijos i descendientes ó 
parten tes ? »• . 1 j r. \ > ■ ■ < -j „ , \  ̂ 10 o lo.i ? > * l

Ai?. Está terminante la Ley. q / ¡utriv*
■ <, sEsc.'ií pasan.vá los "descendientesTás -penas de
infamia de los condenados por el crimen de Heregía? 
-nuoAb. 'Los - hijos - de dos-Hereges por ilíriea»pater

na son infames hasta- la segunda * generación ,' y por' 
laf- materna o hasta la .primera , lo que .se <ha ¿de en
tender-siempre» que-* eL nieto .seai de hijo q .»porque si1 
fuere de 'hija -no aporque ;,!ese deberán seguir ¡la t,fami
lia y con‘dicioní.de¿su'Padre 1, . según la.»Ley ~2.a* del* 
mismo Tit. 3.0 ¡Lib. u8.° de laj Recopilación .adonde 
se hace mención'delos oficios :qüe' no .pueden.bb-; 
tener ¡penándoles tcbñUa^Coiiíiscttoiüri'.de. sus bienes;
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si.ovtubiesennalguijo-de lds^oficiosvl ruoio ou <.*uq 
. •Esc. ¿Con que la * confiscacion-dé) loso/bienes.y

la infamia á* los hijos nô  Viene-clei'lía ftnq-ofcsifcionl 
3¡j ü Ab: -Pí o vienen de í su'̂ delito* al ;que: peñan ftftueá- 
tras Leyes con' las penas corporales, ’cónfiscáóidn  ̂6 
infamia :■ la Inquisición* eS 'el Tribunal cque-tconoce 
délos delitos \ como Conocen <los »demás -Tribunales
denlos de su fueroí> sentencia ndó£ . las’fcaüsai de su

7 *
conocimiento ‘,5i é 'imponiendo - LaS apenasu temporaleé 
conmrreglo á las^Leyes^y •’las-espirituales ó ‘ Ecle
siásticas ¡.con arreglóla los Cánones : porqué ya te rhe* 
dicho • que la (Inquisición en /España i tiene jurisdicción' 
Real y »Eclesiástica^esfed"concedida,por los SumoS
Pontífices*, y ula*otrái‘porotos zReyes.'a-q < in /̂l Ái;r

. ; ~ E¿c+ la? confiscaciónifde2los bienes ? en-estos
delitos es ipso jure^ ó »después ¿de da- sentencia?/ 
sol, ¿ibiíllpso jure 4 ó7mísnftovque eálel' crimen,qde 
Lesa:Magestad>H«ihaná^efí *cñy6i ’ traitada se ,dirá»coc - 
mo :puede rtpse jár&u$&sar et*/d6minioi<á í,el ifisc'o>‘J 

Esc. Sigamos con el* delito'cde LesaiMagestad 
divina; ¿y ±lo¿! que júdaiian* non cómeteii¿crimen de 
Lesa . Magestad .divina ? ,, 1. - , j? anuió
u  y Ab. Los que bautizados apostatan dd nuestra san« 
ta1. Religión y* sea £ judaizando'', -ó'haciéndose Moro qfüe' 
llaman» renegados, ó quaiesquiera falsa * Religión qúe;

„ tómen ;dexándó la católica ^cometen chímen d̂é Lesa* 
Ma'gestad divina porque no ¿creen.do, que profc$árori> * 
en»ehBauiismo’V'y ofenden«e»n ¡> deroe h orará1 Dioŝ no"* 
creyendo r-su verdad »reveladaJd da dglesia^y^por*» 
nuestras; Leyes 10. tit.'t 2. li&¿8»‘ y’ ójJtitr í;; lib* ni.* 
detla^Recopiíacioh tieneitia penaidcMñ&ertíy.ié in
curren ,ea infamia con la confiscación de lld$<4>iené<í?'

puesc-̂UV

4
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pues no creen lo. que la Iglesia: de estos delitos tam- 
bienncònoce el Santo Tribunal, de;la (Inquisición.
S‘ti Esc.-: ¿Y ,l.os ) Adivinos , Agoreros , Hechiceros, 

Encantadoresy Nigromantes ,, cometen .'crimen de 
Lesa Magestad, divina ? •’i i t<: v. . ■> .i ; t

:-, Ab.:;Todos «ellos son .un ato de embusteros, que _ 
engañan ú los pobres incautos «para sacarles el di
nero': de . estos delitos también conoce ¡la ¿Inquisición, 
y ̂  lo , regular, es castigarles por embusteros,' y.ino con, 
el rigor, de las Le y es* que les imponen pena de muer** 
te", sino con.la de^azotes, y ¿encorozados , ¿que, es 
unaf;de;ias quetseñala la*Ley¿4. ¿tit.-131.' part. lo 
misinoquando conoce-contra-)estos delitos,el Tribu-, 
nal Real, pues ŝe ; les j erícarga á las Justicias el cas*̂  
tigo;,de ) estas gentes, tan 1 perniciosas „porcias Leyes
6. y; 8.. tit.^.jdeJacRecopilacion ,,y  por la 5.\del 
misino(tit.v, y ) Ub.1 se encargar que* se ¿ les eche^de los 1 . 
pueblos , jjq (permitiéndoles uw.rde ê&as .malas jaM' 
tes antiguamente [había muchos dé .estos .embuste». * 
ros , hoy no se vén ¿tantos.’ ¡ ^ ri,^¿  . ^
At i Esc¿', ¿Pero, cometen * crimen d o  Lesa Mages'tad 
divina?,- ; , *. . .\I
-r.R AK$$e les tiene, por ísóspechoso&i en là fé.y y si 
creyesen /.con pertinacia cosas que nuestra Madre la‘ 
Iglesia prohíbe creer,cometerán crimen de, Heregía* y 
como áReos . de este delito, que es dé Lesa Magestad* 
di vina se les n penitenciará y castigará ; però; si lásl 
creyesen sin^saberique estabanprohibidas creer par> 
la > Iglesia $ sé les castigará no como á Heregés  ̂ sinô  
como- supersticiosos engañadores.? ,ól ., n*.} ’ü^ uü,
-n Ì Es¡c¿ ¿ ¿Y\ á , que ¿ se reduce t, el, delito; de - lâ  Adi-£

ViUaCAOÍQ ?1 !,„ v* v **.' » j,>,»doU iloti 1 « iU' ¿ID tjj¡¡.O
q .  ̂ A-i?». ».

/
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A b .  En fingir que saben lo futuro, que está re

servado á,solo„Dios, ó creer ellos engañados.que 
lo,saben-por el graznido de las ¿aves , ¿¡'echando 
suertes, ó por.los.ahullidos,deJos animaleŝ  ó di-- 
ciendo palabraŝ  ó de otrocualesquiera iJi>odo ,su
persticioso que no tenga conexión natural con lo que 
pronostican, porque * pronosticando lo 1 que según, el 
curso ¡ natural de. los; Planetas * ha ?de . suceder, como 
los eclipses , y., todo lo' demás que pertenece' á lavAst* 
tronomía , esto no es delito, antes bien se neeesifa para 
ello estudio y aplicación, particular á la ciencia, por 
dondese b adquieren t estos.¡conocimientos. >1 oca ev.ijl 
-r.ojrJS-ttf- ¿Pero he j -oído ¡ qufe los Nigrománticos lie-?* 
pen .pacto con elbeispírituRíñalo? t e  oqaruov 

A b .  De modo, que si no fuesen embusteros que 
lo finjan para" sacara el dinero i >y Je tubiesen", será 
un ,pecado mayor jparapellos,. y(la' Inquisición les im
pondrá la condigna penitencia y casfigo j peroJoa 
que dan hierbas iy ot?as bebidasa mato rías?, .regular- 
mente son, unos embusteros * y ̂ por . tales les castiga 
la Inquisición,,con azotes :y, coroza. bivio,.íl l  ¡ ;p.i 
. / j  t E s c . Sigamos i con los delitos dp Lesa Magestad 
divina.j * i  m i  , ííOiv&ítaov̂ H* fiLsb .y .oif .{-» 
év ¡ d v i >  t ¿ o s  - B l a s f e m o s ] y  J u w d w e s [̂ ¿ohenovi*’ . ■ o/*.*..' t j L •( f iuh,v V W ' i u l O J Kif;q
tJi , A b .  Todo el que dice mal de'rDios, efe > blasfemo) 
y comete/crimen de 'Lesa,«Magostad f divinadomq 
los ]que cometen qualesquiera pecado en .que sdofen
da directamente á Dios; porque aunquie siprrípfé se 
lé, ofende quando se, ofende' á -el .próximo,1', no; son 
ystas ofensas directas ccmtf4  ,D¿P$ y estOí es , contra 
su divino nombre 9 ó  sus divinos a tributas ¿Ja*; Le*

* yes; st



6^ .?“ * D ialogo iv .'
yes no ̂ obstante1 que’penan las injurias hechásdirec- 
lamenté contra Dios', no~~á<todbs los 'delitos que son 
cóntráM^Magéstad* divinaren derechura,"! penan coñ 
penas iguales ^ de' !lbs- de !H¿regía * y a‘-hemos = dicho*, 
y ’ ahórar'di'rémos dé lbs de blasfemia/« — • 5 ‘aw j
■i o \Ese.' Ya é̂fitiendo  ̂que’ blasfemar ó decir mal 

¿> injufiar'vdirédtamente¿< la» Magestád adivinar, en- sü 
Samfcifa6'.'ñ&mbíe /ó’ divinos ‘atributos ,*«aun< creyen
do^ odoA íb-'que Diñs{h& revelado/estofes sin',apar
tarse de5 lS'creencia oátólicaVl^ fc? oí',

Sifque puede’muyi-blen-ser •, y de estos de
litos son los * que • «va mos > á - trátaí^ • pues * faltando ‘da 
ecéérwi3¿J§énUéactóñ -blasfemia  ̂»hereticales*, y Enton
ces corresponde el £a«tigo'áUáíinquisición >coino!Io'¿ 
demás*dé ¡heregiá*-'  ̂ on js snp . í.nom oü -.»ív 
x, s Pufes 'sabido1 ya que* eS*-blasfemia 9r dígame
ñ̂iéd:- qú€'»fpeíía‘sl hay! im'puestals~(á cestos» delitos por

Buéstfásí l̂ eyfesl̂ ô \  Bí̂ nsiifloci .nc'iibticry hl mbaoq
-; í. (í; Ab. ? Qüando'1 laT1 blasfemia ■ esp heretical ,h conoce 

.desella 48 Inquisición'̂ “ pero <|üándó no lo feŝ  ia cas
tiga la Justicia ordinaria*: sv fuesen' las• palabras de 
la/mayoir ¿injiiria-, y ‘5rhas ^kebrables1 lapí-ey^. tit. 
4* Üb. 8/ de la Recopilación , impone la pena 'de 
cortarles l&1$fcígtía«£ f  plfrdCr ̂ lá?mi tad/de sus bienes 
para -lá Ca'mara y acusador', y si es dentro de la 
Corte5- ¿ 4  cíe limazo tes y  quálésquicrá 'particular les 
puede prender, J-y ent/égarios M. %l Carcelerol^0  ̂ Y 
-nrAoEsc3 ' $ê eorabéé>'qftfê hQrtU>¿l3í p£ri&f ‘eéP rigurosa 
ni h*yrr.qñáê Ĉ£ti%ePflj'esfe delito áfe ^é£fl$rig£'r;  ̂* y 
as# en «alguña îpaftes» é$péél&lméntés éntre gentes’ dé
plazas, pim ías tabetóa&-barta rite se  ̂oye maldecir}

eoruvib 6 f oidmoit oa*vib u*
*?'{ ’ '  A b :

\
*
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r  \'\'j\Abs L a L e y  3:* yi*r.Trdel.mismo,lib.r„y}título de 
-la iRecopilacion y¡quando- las expresiones que injurian' 
á Dios y sus Santos no son denlas mas execrables, 
.mandá/qUe selles castiguetla »primera* vez con un 
mes; de prisiones: fia -segunda;seis mesesfde destier
ro * y. i 0 i mrs. : la tercera;con la de taladrarles, la 
lenguai coñ un hierro Y t y ¡diez años de .galeras} y asi 
como los que maldicen juran , y blasfeman en ,1o 
«regular:es, gente de<cUberna r,y plazas^quefestán máí* 
criadas , y siempre-es E,en > el fuego derla¡riña, y  sia 
intención en ,lo'que ,> dicen ,vquando se les castiga si 
algún* Ministfojde -Justicia, $»ú -algún.-Hombre c celoso1 
los ¡prende.ó denuncia-, fq regular es castigarlestcoñ 
Ja»“ periá^.qué-inípqnen esías^Leyes j 51 y dc.pr.isio-t 
n c s ,:y.[ ojalá; que-hubiese-celo’, en denunciar estos de
litos , que aunque solo se castiguen con la pena dq 
prisipm $eP enseguida;.muchajeumiqnda;, , ,yo jsó poif 
experiencia Jos buenos ¡effc-tos que ¡produce un auto ¿je 
.buen ¡gobierno en,queKse%-prdhiba, maldecir, votar, 
decir - palabras injuriosas á*Dios,y sus Santos, y exe- 
cutar irremisiblemente la pena*de prisión que impo
nen Llas. Leyes,,de ,1a-Recopilación ?:f,sigamos ágíra-ñ 
tar del crimen de Lesa<Magestad Humana,

-  r * .

riooyittí *-Ít' cdil-lh íü> ‘V¡n y*
Sy-jS í "Del [Crimen, de , Lesa;Magestad Humana. . ;;

í n i  ê r)-ior V' o íJ £>• t nj v '* V - 1 -f

¿Quién comete ,este crimen?  ̂ swrf
El fl que, ofende,,al Príncipe ¡ó República, 

se entiende, Príncipe que (no^reconoce superior japor
que not,siendo el\Xefq {Soberaoondcj .Estado el ,ofen-? 
djdoífqno hay»cfímen de ,Magestad.-Lesá ^entloSiGq? 
biernos Re publicónos los-d elit os bccjips contra" la Re-j

1 IL  1 i pu-



é(L 9 r > D ialogò ^
publica5 q'ùe " no tienen' Sobéranoysèiilattiarf^delitos 
dè! Estado '; y r'eri; España ló^cumines'/de^esta’' clasb 
se1 llaman de-trayeiohi ornili# sus* y ?mÙ n
»no n jEjt'. ' ¿Péfo en què^ mtìdò^ han "de ser^ hechas lai; 
ofeftsas'1 al '̂ Rpy': para ■Jq‘uè',se"' digan trayeiones;- (Acri
mines "dè^Lesà -Mágestad? porqué todo 'el^queque1
bfarttà laT Léyès ofende ádós Kéyes*quò las promul
gan.' n£»adt‘̂ id 7”, niufird ftTJrda-m «Hip’* >{#i alfiere'
»»<ìg rJd¿.ííDé':módót̂  que'rási t̂bmh nb t̂odòs los qüfc 
Iqdebrantan1 la Ley de Dios,'aunque todos le ófendeò 
y pecan $ còmeten1 crimen de Lesa^Magestad’divina, 
y'( sòlo sb 1 o s’ q üe fd i rectamente íe 'ófehcfétí-'e’ñ* sus di- 
ViñoPaYnbWos '?J ’Santisimo < nonibrè y  asi1 todos los 
qíie ofenden? á! los í‘Re^és?ftlrarido1 ál sus "LeyesTríó 

4 sé*J dice"* cometen crimenrde trayeion; [ si::sólo {aque- 
llósqué ófehdènr!én- dérèchurà'à su'! pérsónaq fófaP* 
?á’n á ‘l£ 'conñàtìzà!7 qüedé-' ellós'hafíf:heéííó1 ' Hkéiehr- 
dó (fúrádo sè¥Ìès 'fìéìès sòtìlftè què3rs'é d̂icèm'fcVàydò̂  
rèsV la U f* ! * 'de’là^partidà^dèi HLtfeUa's trayi 
Ciones f'ponej 14. maneras1 etiqúense puede * cometer 
este"'delito 5,Unbieh 'que-del último'4 qTie: és?'falséáñdó 
ihoriedaĤ tììrémós nebnA sép adiciónen :é Intratado neJé 
las fa 1 sedadesri1 p! òr ' teñer ! 'd1 v e"fs aì p'èiiasP11̂  i*‘L'

Esc. ¿Y qué penas "tiene* el dèlitò 'de trayción 
en los iq.'modbs' de éòmeicHd queVliee linchada Ley?

Ab. La Ley a.* -del título de las trayeiones, ini- 
pone la- pena capitai^^cbhfiscacíÚh-dé’̂ bien^P para 
la >!Cámára' éì infamia1 a ĥŝ hijtíí? d̂fónéá  ̂perpetuà- 
méntey de £,mobl3’;(qué' no’'puédàn ^hèièdàf JiiÌ 3iáuh -a 
stis M ad res, !pérmitiendè?q’uè̂  1 fj hij ks èflrì q métte s" HO

N{J .m  m & c .



D e Causas , ! Criminales.
5.ido él que .p rin cip ió játañ d ar en : una tra y-
cion d e s la s m 4 . ¡maneras , y  la descubrió, deberá ser 
.perdonado?n-.-jqlc \¿ oup { r 1 »-m ; ó i.\,: > voq a  /¡era 

obtffó.nSiala'jdescubrió antes* de-que se cumpla.»ó 
terígá efecto;, .debe i ser ¡perdonado ~, coó esta distin- 
ciom de que, siglo descubriese Juego f, antes de :resoL- 
verse m ih a c e r iju rá . coxi¡dos otras que ¡dice la dLcy, 
nojso'ku. s e d e <debe perdonar siñolqué se leide.be pre- 
mian$ pera si*después.>de hecha d a  j jura  ̂ y;antes*de 
•qué tc rg a q e fe c to d a i descubriese^ sólo -será’ perdona
d o  :• es d a  L ey  d cirtítu lo id en las  tracciones. 
r o ib E s r  .^D ígam e ¿V>md.- ¿ y  * el que t intentase p á ta t  á  
Cardenal ,r¡0 ¿ is p o r,^ú otra.fPotentajdó" inciurre fen» de
lito  (de.»-tr.aydoir.T <» r í.frwpddy* è "oL íW ilfi'L ávd men* 
- 5 b ! «jtf&v.No : D igan rlos rAuíores d o  qu^- digan \ ió - 
iterprcten das ¡Leyes./Rom anas y Cánones corèo quie
ran», y  ihaganodas extensionesvqué.desLpare^a íñcñ 
E spaña uto tiráyf nías manieras íde trayeion quedas'que 
«éííalan la»> Leyes ,o n b m a s jqué'scad óruninésfde L e -  
s a l Magostad: humana t^está«terminante la«Léy i.*-; 
que dice , que "quando i estos, delitos ; sé cometen con
ira  i d o R e y  < sií^íS eñorío .'al ‘p rò  icctuun idb la' -»tierra 
son  ̂ trayeiones,- y  siendo contra otros.ornes según ¡los 
foeros de España*, el que les comète es ¡»llamado alevei 
t-Ltu Ere.; Pregunto , i¿y el que»<sin>lintentar cosa al
guna contra e L R e y , : s u  Señorío»,: ó» eL p ro  * comu** 
nal de la  tierra h ab lase .m al d eL R ey  i/bnctírre en 
e tte 1 crimen [dé tráyeion «-ib nJUT nW  *■ '*
- ív>\vAb'i, Te"» respondo á esa pregunta cónada&letrá 
de'ilavLey{ 6. del tit.-dedás trayeiones que dice así: 
♦»Saca ide ^medidab á líos-ornes da »mal querenciaequé 
iHtenCn «r a y gada^en; los'corazones"^ de manera» que 
nw i - Í2 .ou.yb in  a¡nt quan-
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»quando no. pueden enpéscer á sus Señores por obra 
»trabajan de-decir mal infamándoles .como ¿.non íde- 
»ben. É por ende decimos, que si alguno'dixeré;mai 
*>del j Rey con ¡beodezó sey’éndobdesmemoriado ó 
»locómom debe,haber; pena-por,ello, .porque lojha- 
■»ce estando i desapoderado ;dea su seso, de manera, 
»que no entiende lo que dice é si- por i ventura dixe- 
»se.algunoímal del Rey g estando enhsu (acierto,-por»- 
^qneíéste podrá * moverlo áidecir conií gran tuerto 
»que. oviése recibido; delvRey , por.mengua de Jus- 
»ticia qué;le ¡non ¿quisiese cumplirlo por gran mal- 
» dad que tuviese sen su corazón1} por ¡ende.* tóbiéron 
•»por i bien ,líos Sibios antiguos/que mingun, juzgado* 
»non fuese atrevido , á * dar pena á , tapóme:como ?es*~ 
»té , :más> que lo' recabdásen t,nyj*ló ¡adüxérén de- 
»lame.del» Rey»} ca áeéL pertenece • de esicodriñar 
»de j  uzgar r ta h yerro > como'¡este;,* é honsásótru .ame 
valnguho-j) éosi v estonces c el? Rey .fallaré que,:aquél 
»qüe dixo ¡mal de)él vpse- movió, corno*,amé cuitado 
«»por alg’uná derecha razón;,¡puédelo' perdonar 1 por 
»su,mesura si ¡quisiere;é debe« otrosí cfacer alcanzar 
»»derecho del ituertoque íobiére recibido : Musí si etir 
»»téodíere que aquel que dix»o mal de él se movió tor- 
'»»cidamente jpór/mala'querencia dcbelfaccf tanto.es- 
»carmiento que ríos otros que ̂ o{ oyeren »hayan miedo 
*>é se recelen de .decir mal de,.su .S e ñ o r /-o  ¡ m-3 
c* j Esc. t Muy ¿sabia me p̂arece resta/ Ley.\¿ sh- u.n 

Ab. Pues i con ella coñv icñe{la» Lreya 3 /  jtit, »4< 
lib/)>8. deila Recopilación', qué,dice qué se; pren
dan :y, y . entreguen, f¡al .Rey,para; qjue haga .delellos 
lo qué quiera los caballeros^qué dijeren ? mal de él,- 
y? la ibey.ii JAmanda sean iemdosrpQtr,aleves ios que 
cometieren tal delito. só Esc*



D e Causas Chimikales
ñ u / . . E s e .  ¿Yfo queJ penasftienéc-el tfaydor. por
las L e y e s * .d e L R e y n ó \ z  «iosiq h  ií¿

A b .  La pena dicha /Q om preheñdeádási4.m a~ 
•maneras de araycioo^perQ «añadeJas edemasÚpenas 
que según fuero „de ¡España son pueáas’tf cumplida^ 
píente ,en J a  ~segundaipartidá->¿d& un *,iK.
I o h  c E s c .-1 ¿Yí que peñas >¡son i puestas según los fue2 
ros de.EspañaiéfiA 1 a s L e  yes de J  a *i a . * ¿. pa r t id ;* > I qu¡e 
lia>blaii¿dcjjQ3ji|raydorqs? ¿cíun. £'iac>iUí:n^r*ns
is a cj y A b ¿  Allí ^«defiere unh^manérá'de trayción/que 
es. quando deleUá>resulta,.muerteídel-iRéy peri cuyo 
¿aso dice ¡jque .sus i habitaciones' sean -demolidas y 
quéden^,y e r mas í parad siempre-; v  3  f L  0 ̂  1 s . o. íá -a P o 

E s c .  Con que en las de&asitroyciones <que no 
result^ila^híUsrtüraií Rey no,serán-demolidas , y
„yermas¿sus Lasas- jíj «-ot v, f  ?vthjitfi<>,b / . J  o!> >
**xn La t  Ley contrae » esta¡pena .solo, á j el / caso 
de que? el Rey; muera ipor c f e c t o d a  I & u r á y c i o n j  

- rj ¿ \ z E s c . 3  Con que;tanto eníel .de-lito de «tíaycioh co
mo en el de crimen ¡deLe'sa Magéstad divina los bic-f 
nesrson i p s o  tot?<cüofiscados^de)modor|^que'ipasa 
el dominio-al fisco desde qué se comete el,:delito.b^í 

E Eo'iiqii’anto;, ál cd edito -.de i traycioiries ter
minante la Ley 4.* def título1 de Jas. falsedad esq que 
prohíbe la^enagenacion • de d o sT bienes», a l1; reo desde 
que cometió ó -anda en la traycion aun por título de 
compra/, b b  bí ooupyi t a  opp. I  ? ,5 •  &

PucsJess'cosa (fuerte } que .uno- que compra? 
de buena fe la cosa del que es tenido por dÜQÜOTcqde 
ignoran haya \ maquinado irt al /delito ,cha/yá .dé - per
der jla-, cosa"quedcompró , \ y  auméniar el-caudal fdefe 

r i n d i ó . «qysíüífigjfcha taidw iconfiscadouq í-Jilycí 
- «  ............ f ’ M .
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vjq *4b.-De modo V que elq fisco tendráYque restituir 
al comprador el precio si se ha| convertido» eñ au-*- 
mentó del tcáudal:CQnfiscado;:rbib r.J

 ̂j j lEsc.' ifiun ique 'antes deda ŝentencia pasa elido«- 
minio âlofiscoS'i.jq ncs jiÜ£q«s¿i coiOi^d eu ŝa sup 

Ab. Pasa no absolute sitió, j condicional mentej 
estb es', que si llega, el caso i de } declararle ¿ reo del 
delito,] se. entiende, áeñor. e^fiscol odie f comisi, o 'y ¿as 
cnagenaciones hechas nulas $-porque jpor labLey:ci4- 
tada fdé»da$i partidas '-seles prohibe>púéda etiagenar 
sus bienes desde ielcdiaj que i cometió el delito.-y p. i:> 
Y ..Esc* ¿Yl,eoma/pued¿)háéef< la.-Ley j|que>tpase el 
dominio al fisco ni puranrcondioionalmentevi^^.m^ 
si® auto,dciaprensión?5b sb! np.oup no’J .'jcLL ~ 
y e ^ /̂ îLabLey.-.oonaa ep ía/qule'» reguladas ltransía-«* 
ciones de los dominios, y los títulos:deitFash¡cÍo% 
puede'.'hacer--quecestos?pasen:ipso iurA ,/’y aun mas 
que puede, hacer páse * la (poseqion isiim aptti de el’ia 
qu-antoi- 4 Jos efectos’civiles f  como:'sucede encías su
cesiones t de-i Vínculos Ty .Mayorazgos.!f> pb b ni' or*» 
¿i ¡:<] Esc.- ¿fero ¡ aquí purleLcdolitoi de Lesa Mages* 
tad,qpasa la. posesionan p ouc.it ik oitumoo b
-r.)i ^/,JN’o:.p©rDlc iedíMo bl que>de'biaélia haya 
comprado • aühque;$ot?b Ja Icoau{jrá río pase el dominio 
al- comprador j-pasaUaoposésioubjvygpuede prescri
bir lá , COSa. U r'ijti irj:')'JEl¡ KÍ íli' bWü O 0'iy.í ■ . >■ .) __ # \ ’

Esc. ¿Y á qu ¿ se reduce la infamia dé los. hijo* 
d£qlo$,xpje< camctexi ^lícrímenc de^Lesal Magestad 
Hqwiaua 3b boq obnm i>up bb r.'.o*> £l ¿i i-Uĵ rt o o 
-toq Ab. La» »Infamia f Jes .priva de ¡tener honores, digi 
nidades,’ ofeios públicos, y{ ser,; testigos y les inha-*
tilda para>.sucedervádos: 9̂C£udienU|$ colaterales^1’̂

ex-r i \
\



D i Causas ̂ O íÍ Í inales. . . Y* .
extráños éx tcstdñientó y aúñqtf^Ias 'hijas piiéden su
ceder á> la 3;Madfé' m  áWMegííii  ̂: tir\
*áf pa’rt.̂ y. n<3 i.*? f'hn&r/p a*? f aongibni
obíi>: Esb.'* ¿Con'qifé dé'PéáéT mhdd'l o s 1 hijos dé* Idís 
'que cómefen críincrf de Lesa' Ma gb s í ¿d di u ni áé' a> s óir más 
castigadós^ue loŝ hijd$:dé los’qué 'édrfiétéh éreriméft5 
de Lesa Magesiád divina,porq^Md^hijoS y íuéfbs-*dé 
los' - q u e réOil$<?tínRré¿té5ér(mett ^  áííríques no'̂ pueda n 
suceder á su Padré1 descendientes *qué lé éomcfié- 
ron- por cófifiábárseieá kusT'biéñes -̂pueden' suceder á 
los -colaterales' y é’tfifañoí 'é&té'St atiento y abitité'étaftfc ■ 
y r¿u>í£v LáJtaión* pdfqne' ŝe1 castiga1 más *á Jlds dés- 
ééhdíeitUeS" del 'réo'dé1 érímén í!dé LéVá-'MágéstííeT frtA 
rftana que< ar’lcs'deMa^drvinadtcert'quejes porque 
los * Príncipes y > Repúblicas''sé pueden temer dé qué 
sigan él exemplo -dd' sus'' ma^oVés^dd^éé^Diosi no 
tiene •qué’Uémer'fyó drgd’qué^éá-^ué7LVs,'Xeyés‘1há'n 
querido penar'así! áUós déscéÚdÍéhiéi p&é’ háée?r\Viás 
terriblé^esté’ -delitoqué'ráuñqué"’jb'ár á 'cbá'1 Diós^Vy • 
en sí sea menor'5 pécádô r̂áM’osrPrínérpé§ yv'Repúbli
cas ̂ léŝ  interesa m5asrél Cóh'tenér rsú ééû iáioñ?'^
!«  ¿ £¿¿.' • Y* ̂ üffUei t o - y eJ :¿¡'üi íbs-rftij8^eMtfs'í'.qM 
han cometido el delito de trayeion, ó de Lesa*?(IVht2 
gestad1 h‘uníañá"son1 rexc'Iüidos"de 'súcedéF-éjc testamen
to1, y ^abintésiatoldi'1 herencia qüéMés' ûdfél'a'1 corfcfd 
póndér ‘Jsé' á‘plieá,}'alí;fiscd\ *¿qmô Ú ’ifidigHos;̂  {¡i
pá3a'->á ¡hb's 1 siguieñie^efi' '"^rkdo^aMi ŝbiit '̂dél^dl  ̂
fu^to^? obfii-.jp uiü;*f{íii^2 tiEil p.oioin gui & fcbfuut
0 í̂î ¡Jib.iLÑo <se áplicá áh J siá’á ‘VjŴ afe’á^á

?7 A f> * r ac-ica puva rinitis «. v -o ^
á'infiábHéi1̂ ^^ b risé f ^fiéPles^jírítát **¿1 pétftr rldW
•"Od. * J de-

*
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.delito del padre .‘¡ademas,, que .quando pasa al fis
co una 3 herencia; de iilps /que lesh quita i como Á  
indignos, es quando se íes dexa clam, en fraudê  pe
ro no quando :palamri porque el'haberles, instituido 
puede, depender de- ignorancia del Testador que, no 
sepa: que aquello  ̂ por rel delito,de-sus ; padres,¡seaa 
inhábiles  ̂ó , ind igqos.1 oteó; „ cnivib L 5 ifcso »¿/i ;  ̂xJ ob 
{1 z le. Esc.-, i Y"; puede $¿r; justanupanLey» que5 pene0á 
los. hijos por el delito»deb padre i^oooúí
v, - Ab* Si, quando, interesa la * República: el*¡ amor á 
los hijos a a si comorestimúla q hace rr acciones glorio*- 
sas, ¡así ¿también icotuiene á^otros enrsus excesos, y 
quando i los‘delitos son, gravísimas interesâ  por: todos 
medios exterminárlos $1 aun j según el a juicio - divino se 
ha) visto que los hijos,son castigados temporalmen
te por los rpecadosfcde ¡«los-j padres.: (eb{testo {del : ca
pí h^refiei dice ¿estas palabras: *$um
multU'jRffsibusi etiam êcundum \judickm Dei fili ¡ prq 
patribus temporáliter puniantur : c la . pena ¿ eterna j es 
lacqué>mo se impone>á unos por otros.-v i* R¡> 

Éjtíw en ¡ la-¡infamiŝ  * poF,el delito de¡ Lesa 
Magostad hun.iana.se ^ie^deq^cojuprefiendidos los

* * n  m» t *

n ietos,1 jjj o fn(>¡~vrv '̂ b olihh te cLuiomo') r.pfí 
Respondo cátegóricamente que no :{no obs-

tant¿)de quej(hay/Auctor que ¡fundado en-eLcapínir 
lp 2.£cd$:¡pla’retti:2í'?jin 6̂.",:e-nt.dopderse dice queden 
^LcÍ { J ^ M ^ i ^ a p]^^ge,stad0 diyina, ¿a, penp ;?e, 
tienda á los nietos tan solamente quando el'S'íJí*dí§ 
fiayâ ecHq&tid̂ ji el crimen py solo.á los hijos quando 

. Ia, .diga.flugi.por paridla,Lde,razón[:,se ,dcbe
i-*»? Magestsd

b'ÍPW  .r rí» 1$  ,l&*i COPO tfÜlNjí »Mí>«4«4i;íl:iÍa»
-c,h x



De Causas Criminales. ^3
■Leyes’canónicas aun en las materias temporales, no 
es mucho que raciocinase así: pero podia haber rto- 

• tado que nuestras Leyes dicen lo mismo.cn el cri
men, de Lesa • Mages'tad divina, pues penan con la 
infamia expresamente hasta la segunda generación 
por la línea masculina , y por la femenina hasta la 
primera ; y esto no obstante quando penan el de Le
sa 'Magestad humana , dicen sean infames Jos. hijos 

■varones*, y que las hijas puedan heredar á sus ma
dres1 hasta'su legítima-, con.que si las mismas Le
yes de partida especifican en un delito hasta la se
gunda generación , y en el otro dicen hijos varones, 
porqué se ha de hacer interpretación tan contraria 
á' la>misma*Ley : ademas-que las Leyes penales son. 
odiosas-*,'* y-se deben*, restringir , y mas quándo, se 
trata de.extender,las penas no á los Reos, sino á 
sus hijos j inocentes.*;! * u -i

* ..Esc.i ¿Con.que hoy las hijas de’ uno que ha co
metido delito de Lesa Magostad! htmana podrán he
redar á! su Madre en ■ todo , ¡excepto el quinto?

- Ab. La Ley-de partida dice , que puede dexar- 
las la quarta $ pero era. porque esta era solo la le
gítima , hoy que Ja legítima es todo sino el quin
to , opino parque se lo puede dexar á las hijas, 
como que es la legítima.

* Esc. ¿Y la pena tanto en el delito de Lesa 
‘Magestad divina como humana impuesta á los hijos 
se.enriende á los que nacen después del delito, ó á 
todos ¡los hijos?

*Ab. La cosa para mí es muy dudosa, y debe
ría,pedirse declaración, en el ínterin sentenciaría por 
la opinión de que no : por ser Ley penal que der 
•*>'<*Tomo III. k be
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be restringirse: en quanto á la inhabilitación ecle
siástica tenemos el cap. que empieza non imputentur 
lib. i. tit. 4. que dice no se impute á los hijos los 
pecados de los padres, cometidos después de su na
cimiento , porque supone de que el castigo á los hi
jos es por ser concebidos de sangre infecta 5 también 
la Ley 6.a tit. 2?. part. 2., y la Ley 3. tit. 9. lib. 
4. del ordenamiento, parece son á favor de la opi
nión , aunque hablan de casos particulares y y ade
mas muchos Autores clásicos que la siguen; por lo 
que no me atrevería contra ella ; pero vuelvo á de
cir que necesita, declaración , porque en tanto se pue
de castigar á los hijos inocentes por los delitos1 de 
los padres en quanto interesa á da República,'el 'ex- 
terminar estos delitos , y el amor álos hijos, así co- 
.1210 estimula á acciones heroicas, así contiene de ex
cesos , de que á los hijos se les .sigueninfamia, el 
amor que puede contenerles el que *se tiene\á los 
ya nacidos , no á la posteridad en general porque 
éste no obra con la1 actividad qué el de lósihijos 
que exisien , y no diciendo las Leyes mas que álos 
hijos , es una interpretación de pura benignidad res
tringirla á los que nacen después , además, de que 
el fundamento de que nacen de sangre infecta , es 
una cabiíosidai, porque la sangre" no influye, que 
es la educación; esto no obstante * no - me atreve
ría á seguir en la práctica sino en la opinión mas 
benigna , con los muchos Autores que' la, siguen.. ■

Esc. ¿Pues yo si tubiere que sentenciar un pley- 
to ya me véria perplexo, y no sahria que hacerme?

Ab. Lo mejor sería consultarla á el Rey par* 
flue se sirviese hacer declaración. . \Uiwo ;f

Esc.*1 ^

♦
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■ -i Esc. ¿Y dígame Ymd. uno tubo noticia de que 
se iba á cometer un crimen de estado , y no lo im
pidió .pudiéndo ‘ incurrirá ‘ en la pena de delito?
,■ • ' Ab. -Los Autores varían 5 pero todos convienen 
que'para que sea obligado á denunciarlo , es forzo
so de que lo pueda probar, con que sacamos de que 
la excepción que ponen hace que venga á quedar 
ineficaz la obligación, y en el supuesto de que no 
h jy ’Léy expresa que determine el caso : ¿digo que 
si el delito está ya consumado, y no se puede es-í 
torvar , no hay obligación á denunciarlo } pero $i 
el delito se puede impedir , debe poner los medios 
denunciándo lo que sepa, con la protesta desque 
no se obliga á probarlo, y que si * solo lo dice para 
que eb Juez, 6 el interesado lo evite.

Esc. ¿Pero en caso de que no haga eso , co
meterá crimen de Lesa Magestad ? y j .  ̂ . h

Esc. Eso no , porque fodrá haber mil . circuns
tancias que excluyan toda malicia , que acompaña á 
este crimen. • • * \ ■

Esc. ¿Y con que pena se le ha de castigar, si 
se le justifica de que lo pudo impedir dando cuenta, 
y no lo hizo ? -

s Ab. Eso será según la clase de delito de Lesa1 
Magestad sea , y las circunstancias que median} 
porque de algunos delitos no se podrá imponer pe
na , al que no Jos prohibió : por cxemplo una de las 
maneras como se comete este crimen según la Ley 
s.-tit. e. part. es .quando alguno maliciosamente • 
quebrantare alguna imagen del Rey, que estubiese 
puesta en algún lugar por honor suyo: vé la dife
rencia que hay de no impedir este delito que con-.

1 & 2  SÍS-
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siste solo en el desprecio , y al de no impedir pu- 
diendo que se de la muerte á el Rey ¿ en este último 
sino se impidió pudiendo seria ,yá acreedor ef que no 

- lo impidió á una pena grande, y á ninguna en el otro,
/ conque solo se puede decir que no comete crimen 

de Lesa Magestad $ pero que deberá ser castigado 
mas ó menos, según ios perjuicios que se hayan se
guido de no haber impedido _ el -delito,, y. circuns
tancias mas ó menos fáciles ó difíciles de .haberle 
impedido, quedando la pena al prudente arbitrio de # 
quien la haya de imponer.

. Eso. ¿Y en el crimen de Lesa Magestad huma
na se puede proceder después de muerto el Reo? ó 
t..i\A b , Si se procede contra su memoria, y. ci
tando á los herederos por el interes .que tengan, 
oyéndoles se pronuncia sentencia , declarándole reo 
dei delito , y á su conseqüencia condena é infama 
su memoria con confiscación de todos sus bienes se
gún la Ley’3. tit. 2. part. . o ¡

Esa. ¿Y no hay Ley que estienda el crimen de 
Lesa Magestad humana á la ofensa de mas personas
que la del soberano ? . ...................... .

Ab. Por la Ley i.a tit. 18. lib. 8, de la Re
copilación se estiende á Ja de Reyna, Príncipes, In- 
fa ntes , y del Sumo Pontífice : sigamos al delito 
de falsedad. • ,

D el4delito de Falsedad. • , ?
* v/' •< i

Ab. Falsedad , que según nuestras Leyes de 
Partida, no es otra cosa que mudamiento de la ver
dad, será delito quando sea en perjuicio de terce
ro; éntrelos Romanos todos tenían la , acción .para

acu-*#*■
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acusar este delito ; su pena ;eradla! deportación, en 
una Isla ,-t y publicación i de Jos bienes cuya.pe

ina .era, la ¡del crimen que se, llamaba "falsi en ¡gene
ral $,pero:había .varias 3falsedades que ? se" castigaban 
con mayores penas. ,

Esc. ¿Y .por.nuestrás Leyes el crimen falsi por 
regla general con qué pena se castiga ?

-/Ab.- La pena deincrimen 'falsi .según . nuestras 
Leyes de Partida es Ja 'deportaciortuperpetua já*.una 
Isla, y confiscación de todos los bienes, si el,Reo no 
tubiese parientes , ascendientes, ni descendientes; pe* 
ro hay delitos de falsedad< mas graves á que. se im
ponen mayores penas r y les. hay, menores á quienes 
se ¡imponen menores.',run ■/ ** utn-ip r ¡l
s * ..Esc?£luen.España^es delito público, de modo, 
que todos le pueden acusar
i, ... Ab. La, Ley 5. delitit. de las partidas 
después de haber referido varios exempíos en las Le
yes anteriores , dice f que.cadá uno del .Pueblo’pue-* 
de acusar á aquel que face falsedad! en% alguna Me 
las maneras que son puestas en, este título,, pero co
mo haya aun mas clases de falsedades , los 'Auto
res Regnícolas convienen én qué siempre,que la fal
sedad sea en perjuicio deli Rey, ó derla causa pública, 
puede acusarla qualesquiera del Pueblo , la Ley: 3.* 
del , mismo título de las falsedades no obstante lo 
que dice por regla general en la 5. hablando'lde 
la falsedad de poner , hijo.» ageho por propio p niega 
la acción popular, y la iconcede á ciertos! parientes* 
interesados : en.quanto .á las penas son Varias se
gún las falsedades, y asi. trataremos de los’delito» 
de [falsedades,á,quienes las Leyes;^imponen mayó*; 
«..> res
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res penas qué la general por supuesto que son ■ de* 
litos¡ públicos , y luego;de>los demas de pena me
nor que el delito xfaísi. en general,y primero como 
crimen de Lesa > Magestad trataremos del de falsa mo
neda. ->

' Del crimen de falsa Moneda.
/‘i

, ' v Ab. El delito de falsa'moneda, es reputado por
el mayor de los crimines de'falsedad, se conside* 
ra como crimen de Lesa Magestad ó de Estado, y 
su pena es la de ser quemado por ello: porque de 
una falsedad como estay-viene gran-daño á todo el 
Pueblo dice da Ley 9. tit. y. de da partida y. que 
la impone » Y esta misma pena- mandamos que ha- 
»yan los que'dieran,’Consejo a sabiendas,, ó ayuda á 
«1 os que falsearen la moneda, quando la facen y ó 
«aq’ueilos,que.á sabiendas’lo encubren en su-casa, ó 
«heredamiento« ademas de «esta pena y confiscados to- 
dos dos bienes .para lá Cámara y según la Ley 11/ 
y 6?. tit..21. lib. 8: deda1 Recopilación. '

Esc. ¿Pero si uno faciere moneda de buena ca
lidad ? . . , J .r.ú uh

V

-..i Ab. Incurre en las'mismas penas, porque para 
ser falsario de moneda\bá!sta el que la fabrique sin 
facultad Real; pero él que fabrica moneda sin lá fa
cultad Real siempre.da fabrica sin calidad porque 
el fin,es el interés. ry d.i < r  \ ■ - . »f 3

u /  Esc.‘ ¡fon que tel;.que-,expende moneda falsa in
curre, en ¡las mismas’, penas? >.! v f 1 \on n v / '!

Ab. De modo/que ícl i,que expende á sábiéndas 
sí: pero.el quedo ignora no, porque pueden haber-; 
scla í  él;dado y.tomado dé buena fé, y así el que

r * €3
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es hallado con moneda falsa tiene contra sí presun
ción $ pero según las circunstancias será mas ó me
nos fuerte esta sospecha, y sale de ella si prueba, 
de adonde la hubo; y aunque no lo pruebe, si la * 
cantidad fuese corta á proporción del trato de i su- 
geto , y cantidades que suele dar y tomar, obrará 
poco la sospecha; pero si el sugeto fuese tal que 
no pueda tener aquella cantidad de moneda, obrará 
mas fuerte la sospecha contra él, sacando por eonclu-. 
sion que si *se justifica ser expendedor ó cómplice en 
el delito, incurre en la pena de monedero falso.

Esc. ¿Con que si uno fuese á cambiar una mo
neda falsa, obrará contra él la presunción?

. Ab. Conforme sea el sugeto y la moneda; si uno 
que' no es regular tenga moneda fuese á cambiar un 
doblon de á ocho, se haiá sospechoso de expende
dor; pero no, si fuese solo una peseta: y así lo regu
lar que se hace es clavar la moneda sin dar cuenta á 
la justicia, quando el sugeto no se hace sospechoso 
por las circunstancias, porque seria una cosa dura el 
que á quien le -han engañado con una moneda falsa 
quando de buena fé la vuehe á cambiar, se le mo
lestase como á reo presunto de un tan grave delito.

Esc. Supongo que este es delito público.
Ab. Supones bien.
Esc. ¿Y si uno fuese á cambiar una moneda, 

y según las circunstancias se le hizo sospechoso á 
el que la había de cambiar, y dio cuenta á la Jus
ticia, que deberá hacer el Juez?

Ab. Pasar á la averiguación, y si al Juez no 
le parecía sospechoso aunque al que dio cuenta le 
pareciese, no debe incomodarle; pero si según las

*9* Wh"' Jiv asm.
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circunstancias y declaración de él, de donde había 
habido la moneda, á el Juez le parecía sospecho-- 
so, debería pasar á arrestarle, y proceder en la cau
sa conforme á derecho.

Esc. ¿Y si después de sustanciada la causa que
dase la cosa solo en sospechas y presunciones?

Ai?. Recuerda la doctrina que te he enseñado 
en la materia de presunciones é indicios j y aplíca
la, siendo constante en España que por presunció 
fies é indicios no se puede poner la pená ordinaria, * 
ú no ser por aquellos indicios qué no puede menos 5 
de ser lo que indicáren, los que aun son mas se
guros que las deposiciones de los'testigos5 pero sé1 
les castigará con pena menor á el arbitrio pruden
te del Juez. * 1 ‘ '• :

Esc. ¿Y en este delito no tiene lugar la comu
lación en vergüenza y galeras de la Ley de la Re-; 
copilaeion?  ̂ -  . ; ■ : ¿

A¿?. No: Estando bien probado, porque siempre 
se entiende que en este delito como Lesae Majesta- 
tls urge el que se haga justicia , y Vendrá muy bien 
en el caso de que las pruebas sean solo de presuncio
nes é indicios, que no sean de aquellos que no pue
da menos de ser lo que indican. 1

Esc. ¿Y si uno sin ser monedero falso ni cóm
plice en este delito, retuviese en su poder moneda 
falsa sabiendo que lo es, sin denunciarla, será cas
tigado con alguna pena?

AI?. La Ley 64. tit. 21. de la Recopilación le 
impone pena de destierro del Reyno por quátro años,
y ademas la de pérdida de la mitad de sus bienes,

' í

Esc..
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Esc. ¿Y la casa en donde se fabrica si fuese 

de persona diversa del falsificador será confiscada?
Ab.■•Té respondo con la letra de la Ley 10. 

tit.-.jr. part. jr. que habla del caso , y pone las ex
cepciones , y dice asi. <*Casa ó Lugar en que ficie- 
»sen moneda falsa debe ser de la Cámara del Rey, 
»fueras ende si aquel ; cuyo fuere estobicrc lucho de 
»»ella, que non pueda saber en ninguna manera que 
»la facen ; y ó si: luego que lo sabe lo descubre al 
»Rey. Pero, si la casa de muger viuda, maguer mo- 
»rare cerca de ella , non la debe perder} fueras en- 
»de! si" supiere ciertamente que ficen moneda falsa 
»e la encubriere. Otrosí decimos, que si la casa fuef 
»re ¡de huérfano menor de. 14. años que estubiere eif 
»guarda .de otro que la .non debe perder. E aun del 
»cimos que maguer si accrtáse el mismo en facer 1 
»moneda non debe recibir pena en el cuerpo} ¡siendo 
.»el .menor de diez años y medio. Mas aquel que le 
»tubieseen guarda debe pechar á la Cámara del Rey 
»la estimación de la Casa fueras ende, si estubiese 
»tan lueño de ella que non pudiese saber en ningu- 
»na manera que faciesen moneda.

Esc. ¿Con que el que tenga mas de 14. nños 
perderá la casa aunque ignore que se había fabrica
do moneda en ella.

Ab. No si probase la ignorancia que no necesitó 
probar caso que sea menor de 14, 6 la V iuda.

Esc. ¿Y cómo ha de probar la ignorancia?
, Ab. La Ley lo dice que estubo tan lueño que 

atentas las . circunstancias no pueda saber el que se 
hizo moneda en ella.

Tomo III, 1 E s c.
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Esc. ¿Y el curador tendrá en este caso que pa

gar el ínteres ó estimación?
Ab. La Ley no lo dicej pero si el Curador cor

re con los bienes, y la casa se confisca porque el 
menor esté en el mismo Pueblo , tendrá repetición 
contra el Curador por la estimación , si éste no es- 
tubiese tan lejos que no pudiese saber que se fabri
caba en ella moneda.

Esc. Con que pasando el menor de diez años y 
medio si fuese cómplice en el delito debe recibir pe
na en el cuerpo.

Ab. La Ley dice , que siendo menor no debe, 
no dice precisamente que siendo mayor de diez y 
medio la reciba , sino que puede recibirla sin que 
obste la Ley , y según lo mas ó menos de edad la 
recibirá ó no , y será mayor ó menor.

Esc. Yá veo que puede recibir pena en el cuer
po , y no ser la ordinaria del delito : sigamos con 
otras falsedades á que las Leyes imponen mayor 
pena que la ordinaria del crimen fa lsi.

Ab. Qualesquiera que falsease Carta , Privile- 
, gio , ó Bula , ó sello del Papa , 6 del Rey , dice 
la Ley 6.a tit. de la part. y.* que muera por 
ello : y si Escribano de algún Concejo hiciere Car
ta falsa , que le corten la mano con que la escri- 
bio, y quede infamado para siempre.

Esc. ¿Con que según esa Ley el que falseare 
los sellos del papel incurrirá en la pena de muerte?

Ab. Hoy incurre en la de monedero falso : en 
confirmación de esto traslado á la letra el número
8.° de la Real Instrucción del año de 94. que dice
asi; «Si alguno falseare los dichos seilos , abriéndo

lo s
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»los ó imprimiéndolos contra lo dispuesto en las Le- 
»yes incurra ipso facto en todas las penas impues- 
»tas á- los falseadores de moneda , y asimismo en 
»las declaradas para los que la meten falsa de ve- 
»llon en estos Reynos, conforme á lo dispuesto en 
»las Leyes 40. 41. tit. 18. lib. 6. de la Recopila- 
»cion , y con la calidad de la prueba referida.

Esc. ¿Y qué prueba es esa ?
Ab. En el número antecedente de la misma 

Instrucción dice , que para la prueba de este delito 
se admitan testigos singulares.

Esc. ¿Hay mas delitos cuyos Autores las Le
yes penen como á monederos falsos?

Ab.~ Si los que falsifican los Vales Reales por 
la Real Cédula de 20. de Setiembre de 1^80., que 
es por la que se hizo la primera creación de Vales 
Reales se impone á los autores del delito de falsi
ficación las penas de falsosmonederos. El capítulo 13. 
de dicha Real Cédula á la letra dice así: «Los fal
sificadores de estos Vales , sus auxiliadores y ex- 
»pendedores estarán sujetos á las mismas .penas que 
»los monederos falsos.

• Esc. Ya-se ve como los Vales son moneda cor
riente : lo mismo viene á ser falsificar Vales que mo
neda , y aun mas interesan los falsificadores.

Ab. Sigue preguntando.
Esc. ¿Y por borrar parte sustancial de la Es

critura incurre el Escribano en la pena de la Ley 
de partida?

Ab. Sí, quando la Escritura haga por sí algu
na fé , porque si fuese una Escritura nula que no 
pudiese, hacer fé en juicio, dicen Autores que no
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incurre en la pena de esta Ley.

Esc. ¿Y si no fuese Escribano el que ha hecho 
la falsedad en la Escritura? ■ - . -

Ab. Incurre en la pena ordinaria de falsedad, 
que es la deportación en una Isla, y confiscación de 
bienes si no tiene ascendientes en tercer grado.

Esc. ¿Y la pena impuesta por esta Ley 6. 
al Escribano que falsea un instrumento está en uso?

Ab. Ni esa , ni la ordinaria del crimen de fal
sedad , la del Escribano conmutada en galeras, y la 
ordinaria por no estar, en uso por regla general la 
confiscación de todos los bienes, ni la deportación 
á Islas, y asi según la qualidad de las personas, y  
falsedad se impone pena siendo la que se impone 
al Escribano ademas de la privación deoficio la" 
de presidio hoy de galeras, y la del que no, lo es 
la de destierro, y alguna multa. - , • ;

Esc. ¿Y el que á sabiendas usa de instrumento 
falso, comete el crimen de falsedad , taunque él no 
haya faiseadole? ; - ,, . ^

Ab. Sí, .pero hay la diferieneia que el que le 
hizo siempre incuire en la pena falsi aunque no use 
de él, y el que solo usa, si antes de la Sentencia 
se desiste, se escusa de la pena. - ? , • 4

Esc. Sigamos con las falsedades que tienen ma
yor pena que crimen ordinario de falsedad.

Ab. Los falsos testigos, que en lo »civil tienen 
por las Leyes del fuero la pena de sacarles los dien
tes ; y en lo criminal que tienen por ia Ley 83. de 
Toro la misma pena que tendru el Reo si fuese ver
dadero el delito sobre que se depuso contra éi falsa
mente , y la misma pena tiene el, Juez, que por do-

# 1
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lo , ó precio condenó en lo criminal á uño, son las 
Leyes 24. tit. 22. part. 3.a. , y la 4.a in fine tit. 30. 
part., pero no por ignorancia aunque sea grande, 
en cuyo caso el. Juez es »condenado coñ pena arbi
traria según la clase de la-ignorancia : acuérdate' 
de lo que digimos en quanto á los testigos falsos en 
el comentario á la Ley 83. de Toro. - 
-  . Esc. ¿Pero en el crimen de falsedad que.come-.* 

ten los testigos en lo criminal si por ,1a Ley dé To
ro incurren en la ..pena, capital, se entenderá ésta con
minada por la déla Recopilación en .galeras y ver-; 
güenza pública? .... , . ..*>

No: pues hay Ley del Señor Felipe 2.0 en 
la Recopilación -qué. es da Uit..>î ;. lib. 8. fecha! 
del mismo año de 1566, en laque mandando con
mutar la pena del testigo falso en lo civri l , que era 
de sacar los dientes i  pop lá :idehfuerd en la de ga
leras y vergüenza 5 excepciona el testigo falso que 
por las Leycs.tenga'la^enatcapiíalf sin duda por 
que este Rey sabia lo mucho que urgia la''Justicia 
d-e estos .delitos á la .República , y ’.así aun traUui- 
do de conmutar penas , ¡excepcionó la del , testigo fal-. 
so que,por las Leyes incurriese en la ,de muerte.; -1 
1 , ¡Esc. )Sigamos con las demás falsedades.' j¡;-. m 
< ■ Ab. Hay otros'delitos de falsedad á que las Le-•> 
yes no imponen.la pena, ordinaria del crimen falsiu 
corno son ,lós que .usan á sabiendas de pesos :faisos,o 
á> los que la Ley f./deL título.dé las falsedades con̂ o 
denar á pagar, el daño.doblado á aquellos ¡que com-' 
prartin de él, y deportación «temporal á una. Isla:» 
esta Ley ;cstá modificada por una dei fuero confir-; 
mada jeon laoLey ¿i.a;»tit. 13, ,lib. $. ,dq la Recopi-í¿
-finí ' ' la-/

\



86 . D ialogo iv\
íacion que impone pena pecuniaria por cada pesa fal
sa la' primera vez $ doble la segunda 5 y por la ter
cera destierro. • ' *

‘ 'Bsc. -¿Que mas falsedades hay, cuyas penas no 
llegan.á la.ordinaria pena falsi^ . ' .

. <Ab. Los Medidores de Tierras, y Contadores 
que á sabiendas dan mas á unos que á otros, si el* 
que llevó mas por venir á pobreza puede demandar
lo al Medidor ó Contador, y ademas el Juez según; 
la* Ley 8. del tit. de las falsedades, le debe poner' 
pena arbitraria, según las circunstancias,'y clase de 
esta falsedad.

* Esc.’Sí. ho. hay mas que advertir en este deli
to sigamos con. los demas públicos. - . 1 . ll ; !

L 4
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a violencia ó fuerza que con maldad se 

atreven unos hombres, á hacer,, á otros era un deli
to público. entre los Romanos, pero entre nosotros 
aunque el Juez en varios casos•puede; proceder de 
oficio , y en otros compete á qualesquiera del Pueblo 
la acción,' no hálío Ley que la conceda en todos, 
en todo êl .título de las fuerzas : muchos son los 
casos en que los hombres pueden hacer fuerza á otros,- 
y aun:son varias las penas: La Ley i .a del título 
de las .fuerzas1 de'nuestras partidas, dice que fuer
za, es cosa que es hecha torcidamente desque non 
se puede amparar el que la> recibe, y que es en dos 
•i-t ma-
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maneras: la una con armas, y la Qtra sin ellas: con 
armas face fuerza dice la Ley « todo orne que có
lmete ó ficiere á otro con armas de fuste, ó ,d£ fier
r o  , ó con piedras lleva consigo ornes armados en 
»»esta- manera para facer mal ó daño á alguno en 
»su persona ó en sus cosas, firíendo ó,matando ó 
»»robando, é mas que non fiera ni mate, comete de 
»la^facer ó non finca por él: E este mismo yerro fa* 
»ce dice la Ley , el que estando armado así como 
»sobredicho es encierra ,' ó combate á ■ alguno en su 
»Castillo, ó en su Casa ó en otro Lugar, 6 lo pren- 
»de, 6 lo4face facer ,á'su* daño , ó contra su vo- 
»luntad : otrosi dice la Ley, tal yerro face el. que 
»allega ornes armados, é quema ó comete de quemar, 
»»ó de robar alguna Villa ó Castillo, ú otro Lugar 
»ó Casa 6^Nave,tú otro . Edificio en que. moraren 
»algunos ornes, 6 tubiesen en guarda algunas Mer- 
»caderías , ú otras cosas de aquellas que han me
nester los ornes para el uso de su vida, 6 para ga- 
»nar en razón de Mercadería, ó por otra manera. .

Esc. ¿Y no hay mas casos de delitos de fuerza 
Armada. * j . . , « . t

Ab. La Ley 2 / del mismo tit., y partida* cuen
ta como por fuerza armada los que hacen asonadas 
de gente armada por meter bullicio , ó hacer daño 
aunque no hagan daño alguno : y la Ley 3. regu
la por forzadores como con armas á los que de las 
casas en donde se enciende fuego roban algunas co
sas ó las llevan paladinamente, á no ser que lo 11c- 

' ven de buena intención para reservarlo del fuego, y 
darlo á su dueño, y excepciona las cosas de made
ra por el daño que causaría creciendo el fuego en 
. . .  ellas:
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ellas: Lá Ley 4. dice, que merecen pena de forza
dores con'armas los Jueces1 que-injustamente denie
gan las apelaciones ;f porque muy fuertes'-han para 
facer mal los que, tienen voz 1del -Rey, quando quie
ren usar mal del Lugar ¡que tienen; y por la-misma ra
zón declara'-comprehendidos’cn las mismas penas-la 
Ley 5". ádos-qué á'"nombre*del Rey recaudan Sus Ren- 
tasy se toma* mas de lo que'deben tomar,- y: á . el que 
siíi mandato'del Rey comenzase á'cobra? portazgo en 
algún 'Lugar ;-de lo que se infiere el que tomando el 
nombre del Rey-hace algún-mal incurre en laí pena 
de tforzados'armffdos, pero advierte que* de ningún mo
do' comete'!fuerza el que‘.para:defeñderse de los que 
le quieren hacermal' sef-armau ó‘ junta con hom
bres-armados., ’‘V ‘ ’ O P.U' ’ '! " * • r
Ji-i 1-¡Ese.-¿Y" que peña-imponen; las Leyes.á los -que 
fuerzan con armas.-'* r.o n 6 ..-.a;-' "v'/\ i \

- -n Ab. Los forzadores con armas que1 cometen los 
delitos-que se refieren en'las Leyes mencionadas, y 
los que juntamhombres para' hacerla, y los’ que 
concurren á hacerla, incurren en la pena de destier
ro para siempre en una Isla , y confiscación de bie
nes erf‘ falla “'dé herederosr forzosos ; esto es de ascen
dientes ; y esto' aunque .no se verifique el daño que 
intentan hacer , ni muera alguno en la demanda, por- 
que-si alguno ■ miiere -Cn la ^demanda-sea ■ de parte 
del forzador úsea. delrforzado , el-'mayoral ó princi
pal fiMzadorfinbu'rrc en- la pena de muerte, r - 

h E s c .  ¿Pero «hoy:-citará-lá pena de relegación en 
Isla conmutada y también la de muerte en caso que
alguno-muera? «

til b
- i LfíOiGJnOX. V  ̂ Í'|/; ¡i ■. i x i i .1

t .{
, j

■ >b
£  r r . Om  * n* i é i- v_/ < 4
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Ab. De modo que hoy esas penas de relega

ción son á presidio, y no son perpetuas sino tempora
les ; y la de muerte al mayoral, si él no Ja ha 
executado , como si fuese el muerto de los que van 
con é l , siempre que no urja la justicia por las Cir
cunstancias , habrá la conmutación en galeras , mas 
si él fuese el matador entonces con dificultad habrá 
lugar á la conmutación.

Esc. ¿Y porque dice Vmd. los forzadores que
se refieren en estas Leyes?

» -

Ab. Porque la hay de mayores penas. 
í E¿c. ¿Que fuerzas hay de mayores penas?

. .* Ab. Las de fuego de casas y mieses , pues á
los incendiarios siendo viles les imponen las Le
yes de partida pena de quemados.

•v - Esc. ¿Y. que * penas impone la Ley 8. á los for-* 
zadores sin^armas.
i Ab. Las fuerzas referidas en las Leyes de que 
hemos hecho mención, dice la Ley 8. que si alguna ce 
ellas fuese hecha sin armas de otra manera por cL 
hecho de forzador incurre en la pena de destierro, 
y confiscación de la tercera parte de sus bienes.

Esc. ¿Con que los:que sin armasen otros ca
sos que los que refieren las Ley es anteriores á la
8. hiciesen violencia tienen otras penas? *

Ab. El que sin mandato judicial eritra á to
mar por fuerza cosa en que otro tiene posesión aun
que sea Señor de ella, corresponde contra él el inter
dicto, y tiene por las Leyes de partida la pena de 
perder el Señorío de ella si .fuese Señor , ¡y, si no 
lo fuese ademas devolverla con sus frutos y esquil
mos , .  debe pechar otro tanto .como valía la cosa} 
. Tomo 1LL lú v



o o D ialogo v.
y los daños, y menoscabos son del cargo del forzador 
á excepción que sea menor de catorce años, loco, des
memoriado, ó Padre que entrase en la heredad de su 
hijo ó Señor en la que hubiera azorado los que no 
caen en pena aunque tienen que volver la cosa es 
la Ley io. tit. y partida La u .  excepciona 
quando los que están en tenencia de una cosa no 
tienen la posesión de ella , en cuyos casos se man
da se vuelva, y competa el interdicto recuperándae, 
no inciden en pena: pero si en -la cosa empeñada 
antes de pagar la cantidad porque está en empeño, 
el dueño de ella entrase por fuerza, ó por fuerza la 
tomase , dice que pierde el Señorío que habia en ella 
la Ley 13. del mismo tit., y .partida.

Esc. ¿Y tiene pena el que por .fuerza , ó con
tra la voluntad del deudor toma; de él alguna co
sa para hacerse prenda sin decreto judicial? « . :

Ab. La Ley 15. dice, que.es un desaguisado 
el que cada uno se tome la justicia por su mano, y 
pena á los acreedores que lo executen con la pena 
de perder lo que se les deba, ademas de volver la 
cosa que por fuerza tomaron. i.

Esc. ¿Y el Señor que por fuerza entra en co
sa que habia dado en feudo eníiteusis, ó censo per
petuo , perderá el derecho, que habia en la cosa?

Ab. Es terminante la Ley 16. que le condena 
á la perdida al Señor que entra por.fuerza sin 
autoridad judicial, y si fuese un tercero el que en
trase por fuerza ademas de bolver la cosa con sus 
frutos, le pena con que dé otra igual , paia que 
la disfrute en la manera que habia el forzado la cu-, 
sa que se le tomó sin derecho contra.voluntad, <•

. / '  , 'Esc.
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Esc.* Diga' Ymd. que son interdictos que no 
lo entiendo.

Ab. Los interdictos son unas acciones que se 
dan para .recobrar la posesión de los que' la han 
turbado, son acciones civiles,, no criminales , por 
lo que no corresponde aquí tratar de ellos , ademas 
que ya les tienes explicados todos en los Comenta
rios a las Leyes de Toro en el de la 45. _

Esc. Tiene Vmd. razón, se me había olvidado.
: Ab. .Pero no es, fuera del caso advertirte aqui 
lo que dice la Ley última del tit. de las fuerzas en 
la partida 7., que el pleyto sobre haber tomado una 
cosa por fuerza debe ser librado ante, todas cosas, 
quando concurren muchos á decir que son,dueños, 
es decir, que eL despojado ante todas cosas debe 
ser restituido en la cosa de que se le ha despojado.

Esc. ¿Con que en toda violencia se da acción 
popular? - . t . ¡.

, Ab. .El .título de las fuerzas, nada dice sobre 
la acción popular : y así á excepción de los casos 
en que expresamente se dá no la hay.

Esc. ¿Y el Juez de oficio puede proceder?
Ab. En los casos de forzar con armas, y los ■ 

aunque sea sin ellas en que las Leyes penan con 
parte dê  confiscación de bienes , puede el Juez de 
oficio proceder por las razones dichas en las doc
trinas generales en el Tomo primero: en las fuerzas 
de entrar en heredades agenas con injuria del posee
dor que la s  L e y e s  penan con la perdida ,del ^Bomi-' 
nio ó derecho, y con el tanto mas , caso, de no 
tener en ellas dominio, no debe el Juez proceder 
de oficio sino á quexa de las partes ofendidas.
- . m 2 . Esc.

7? '
' 'S r  "R
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Esc. Con que algunos casos de fuerza ya hay 

en que se da la acción á todos los del Pueblo.
Ab. S í, contra los que fuerzan ó. roban mu- 

ger honesta sea de la condición que sea : en este de
lito á falta de-los parientes puede acusar qualquie- 
ra del Pueblo : es terminante' la Ley 2¿ tit. ao.
part. y. * . r .

Esc. ¿Y que penas tienen los forzadores de mu-
geres honestas? - - ' *■

Ab. Se dirá quando se trate de los pecados de 
luxuria. * ' - • -ó

Esc. Pues volviendo á las fuerzas ó violencias, 
dígame Vmd. ¿quando las asonadas de gente armada 
que la Ley 2. y partida de las fuerzas, cuenta por 
fuerza armada , fuesen contra las Justicias para que 
baxen ios Abastos u otros fines, cómo deben estas 
proceder ? , : -. ,. .

Ab. Inserta la Pragmática-Sanción del año de 
1^4., que trata del modo de proceder de las Jus
ticias en los casos de Asonadas. . -> ■ r' C 4 l 

Esc. Venga la insertaré. ’ - • ' ‘ " •>
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de 

Castilla , &c, Al Serenísimo Príncipe Don Cárlos, mi 
muy caro y amado Hijo, á los Infantes , Prelados, 
Duques, &c. Sabed: que las repetidas experiencias 
del Gobierno han demostrado en todos tiempos que 
no se puede asegurar la felicidad de los Vasallos, 
si no se mantiene en todo su vigor la autoridad de 
la Justicia’, y en su debida observancia las Leyes y 
las providencias - dirigidas > â contener los espíritus 
inquietos, enemigos del sosiego público, «y defender 
á los dignos Vasallos .de sus malignos perjuicios.̂
'■ - •- : Es-
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Este importante objeto ha merecido .siempre la aten
ción de los Reyes , y obligó su justificación á pro
mulgar sucesivamente repetidas Leyes preventivas de 
bullicios , y comociones populares ; ¡¡pero ‘.estasi mis 
Leyes, promulgadas.cn diversos tiempos, según:los 
casos ocurrentes, necesitan adaptarse áilas circuns
tancias presentes por claras , y positivas declaracio
nes , que faciliten . á los: Jueces su pronta execucion* 
y, prescriban :á* los fieles Vasallos los medios'y mo
dos, de no contundirse. con’ los culpados , ?y de au-* 
xiliar iá Justicia - para, disipar y perseguir los reos 
de tan atroces conatos y delitos : con consideración 
a* todo hice exániinar muy seriamenté este importan
te asunto eri que tanto se, interesa la .tranquilidad; 
publica y la seguridad.de' las cpersonas y bienes de 
mis . fieles vasallos; y conformándome'con lo que . se 
me propuso por una1 junta .de 1 Ministros [de mi sa
tisfacción, y con lo-qué/me consultó él celo de mi 
Consejo;* habiendo .oido antes .ái mis ^Fiscales. l'w y 

1 Mando que se observen inviolablemente las 
Leyes preventivas de los' bullicios . y commociones 
populares, y que se impongan , á los. que resulten, 
reos Jas penas que prescriben en sus personas y bienes.

»..Declaro que el conocimiento ..de. estas causas 
toca privativamente á los que exercen' la jurisdic
ción ordinaria : inhibo á oíros qualesquiera. Jueces 
sin excepción de alguno, por privilegiado que sea,* 
prohíbo que . puedan formar competencia .en. su ra
zón : y quiero que presten todo auxilio á las Justi
cias ordinarias. > ‘ . <* * . : V o

3 Por quanto lá defensa de: la tranquilidad pu
blica, es un iiueresiy obligación natuiál común á to- 
*. i ' dos
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dos mis :,Vasallos, declaro fasimismo que en tales cir
cunstancias , no puede valer fuero ni exéncion algu
na aunque sea ladinas privilegiada , .y. prohíbo in
distintamente que puedan alegarla: y aunque.se pro
ponga mando á los Jueces que no la admitan y y 
que procedan no obstante á la pacificación del bu
llicio y justa punición de los reos de qualesquiera 
calidad y preeminencia que;sean* r i .m- , *: i
-..4  ,La .premeditada • malicia 1 delos i delinqüentes 
bulliciosos .suele preparar sus crueles intenciones con 
pasquines., y papeles sediciosos, y fixándolos en 
puestos públicos , ya .distribuyéndolos < cautelosamen
te, con el fin de preocupar baxo ide pretextóse falsos 
y aparénteseos ánimos de los incautos. Las Justicias 
estarán muy atentas y ¡ vigilantes para . ôcurrir con 
tiempo á detener, y cortar sus ( perniciosas conse- 
qüencias; procederán contra los expendedores y  y 
demás cómplices ,en este delito formándoles causa, 
y oídas sus defensas y les impondrán las penas es
tablecidas por derecho, r/ o .. ’

5 Declaro cómplices en la expendicion á todos 
los que > copiasen , leyésen , ó oyesen leer semejantes 
papeles .sediciosos sin dar prontamente cuenta á las 
Justicias: y para su seguridad siempre que quieran 
no sonar en los Autos que se hagan se pondrán, sus 
nombres en Testimonio reservado , de modo que no 
consten . del í procesotodo lo qual se entienda sin 
perjuicio ■ de rproceder á la averiguacion .de sus Au^
tores. i, v ¡ *_,■ • ■ ' •.  ̂ ; i >

* *

6 Y en caso de resultar indicios contra algunoso
Militares,  se acordará la Justicia con el Gefe Mi
litar de aquél distrito y para^que .con su auxilióse 
<: pro-

/
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proceda á las averiguaciones $ y* se «logre mejor y 
mas fácilmente detenerí con el.pronto castigo los 
progresos de la expendiciori'. r-.1:. q

Luego que se-advirtiese bullicio :ó, resistencia 
popular de muchos á los Magistrados para faltarles 
á la obediencia, ó impedir la execucion de las ór
denes y providencias - generales de que son legítimos 
y necesarios executor’es  ̂ elf.qiie . presida lá jurisdic
ción ordinaria , ó el que haga sus veces hará pu
blicar bando para ..que incontinenti se separen .las 
gentes que hagan e l» bullicio , y apercibiéndolas de 
que serán castigadas con las penas i establecidas eti 
las . Leyes .»las .qiiales se exécutarañ en sus personas 
y. bienes irremisiblemente y en caso de nó ¡ cumplir 
desde luego con lo que seles manda : declarando 
queIserán tratadosncomó.reos y autores del bullicio 
todos') los que se encuentren unidos ten. número o de 
dkz personas/- r; r y ryiq sí '.ahíoil zau-íj'.

8 Igualmente deberán retirarse*,á sus casas quah- 
tos por curiosidád ó casualidad se hallaren en las 
calles con qualquiera* otro .motivo, ó pretexto , pe
na de ser tratados como inobedientes alibando que 
se deberá fixar en ¡ todos; los’sitios públicos/’

9 Se mandará .también que incontinenti se cier
ren todas las tabernas, casas de juego y demás ofi
cinas públicas.. '■ • 'vi .

10 Como en tales ocasiones • suelen los revolto
sos apoderarse . de las campanas y  y poner con su 
toque en confusión á los Vecinos, profanar los Sagra
dos Templos, con violencias, y tal vez con efusión 
de sangre , cuidarán.las Justicias los Párrocos, y 
los’ Superiores Eclesiásticos de resguardar los cam

pa-

f  i P" mui



pananos con seguridad .; cerrar los.Con ventos y Ca
sas de sus habitaciones,' y los Templos siempre que 
prudentemente se tema falta de respeto, profanación, 
ó violencia¿en láJcása .de Dios, e :•«' r.l 
. . i i  . Las gentes dérguerra se retetirarán á sus res
pectivos quarteles, y pondrán sobre las Armas, para 
mantener su respeto ¡,r. y. prestar el auxilio que pidie
re !láj ■nsticia ordinaria mi oficial;, que Jas. tubiese á 
su «mando. .. cj- r- .J ' ; ‘r\ :i J  '
< 12 - Todos; los .bulliciosos que obedecieren, reti
rándose pacificamente. al punto ¡ que, se publique »el 
bando /  quedarán ? indultados'-á ?excepción solamente 
de los que'resultaren autores del, bullicio, ó cbmo- 
cion popular/ pues en quanto á estos,? no ha dé te
ner lugar indulto alguno. ,̂ •;> oi ur ; o'r-.i 'V ,'j 
1.1*31 Publicado y fixado el bando oon .comprehen  ̂
siomde. quanto queda ¡expuesto. ?, y con« las- demas 
precauciones que dictare la presencia déla cosa5 cui
darán lasr Justicias.;de asegurar las'.cárceles y casas 
de reclusión, para .queáno haya-violenciá.alguna que 
desaire .su respeto y decoro,!que deben mantener en
todoi.su , vigor.^ o"n 4 «*• » ; * ' :í

14 Sin pérdida dé"tierhpo procederán á pedir el 
auxilio necesario dé la Tropa y Vecinos, y á pren
der por sí, y' demas Jueces ordinarios á los bulli
ciosos inobedientes que permanezcan en su mal pro-a 
pósito y inquietándo en la calle sin haberse retirado 
aunque no tengan,mas delito que el de su inobedien
cia^! bando. « . mi
vo;i5^ Si los bulliciosos hicieren resistencia á la Jus
ticia l ó .Tropa destinada á su auxilio , impidiesen las 
prisiones ó ; intentasen la libertad:de t e  que^é, hu- 
--vq bie-*
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hieren y a • aprehendido , se usará Contra ellos de la 
fuerza , hasta reducirlos á la debida obediencia de 
los Magistrados] que nunca, podrán permitir quede 
agra\iada>la autoridad, y respeto que todos deben 
á la Justicia, u,., t •*■' * • t, > . i

16 Pondrá el que presida la jurisdicción ordi
naria el mayor cuidado en que los demas Jueces, y 
partidas .cuiden de cbnducir los (rcos con, toda segu- 
ridadoá ilas prisiones convenientes, procurando evi
tar todaiconfusion ;,y¡.que los honrados ,Vecinos es
tén separados de,.los-;culpados para que contra estos 
solamente proceda el rigor y autoridad^de ,1a Jus
ticiad!; od Á'Jati 3Up xíCjClI .é .. V1
u 1? ibAsí como me inclina el amor a laihumanidaJ, 
á no aumentar las- perlas contra los .inobedientes bu
lliciosos, dexándolns, segun la distinción de los casos, 
en el.mismo tenor y forma ¿que ,1o disponen las Le
yes. del Reyno .que quiero se tengan (áquí por <rcper-  
tidas ,-i es ¡mi voluntad ,iyb mando (expresamente.; que 
se instruyan estas causas por.las-Justicias ordinarias, 
segun las reglas de derecho , admitiendo á los reos, 
sus pruebas, y legítimas defensas , consultando las 
Sentencias con-las Salas del Ciímen, ó-de Corte de 
sus respectivos distritos , ó con el Consejo, si la gra
vedad lo exíje con declaración, que lo dispuesto cti 
Ley y Pragmática se entienda para -lo que pueda 
ocurrir en lo futuro sin .trascender á lo pasado. ’3 

18 Tengo declarado repetidamente que las eon*- 
cesiones hechas por via de asonada , ó conmoción, 
no deben tener efecto alguno ; y para evitar que se 
soliciten , prohíbo absolutamente á los delinqitentes
bulliciosos. que mientras se mantienen inobedientes á 
• Tomo IIL n ios
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los"mandatos de la Justicia, pueden tener represen
tación alguna , ni capitular por medio de personas 
de autoridad , de qualquiera dignidad calidad , y 
condición que ' sean con los Jueces 5 y prohíbo tam
bién á las expresadas personas de autoridad que pue
dan admitir .semejantes mensages y representaciones; 
pero permito que luego que se reparen y obedez
can á las Justicias, pueda.cada uno representarlas 
todo lo que tenga por conveniente ; y mando que 
siempre que concurran obedientes j se les oygan sus 
quejas, y se ponga pronto remedio en todo *lo qué
sea. arreglado y justo. ' i

19 Prohibo á los Jueces que usen de arbitrio 
alguno en las Sentencias, de las causasrquedimánen 
de esta nueva Pragmática y Leyes del Reyno, á que 
se refiere $ y mando que todas ellas procedan pre
cisamente con arreglo á ella, y á las Leyes, pues 
de Jo contrario que no espero, me daré por deser
vido ; y . mandaré * proceder contra los que resulten 
transgresores de mis Soberanas intenciones.

20 . Y para que todo tenga su puntual y cum
plido efecto, he acordado expedir .esta mi Carta y 
Pragmática-Sanción en fuerza de Ley , como si fue
se hecha y promulgada en Cortes. Por la qual or
deno y mando á todos los Jueces y Justicias de es
tos mis Reynos, y á los estantes y habitantes en 
ellos de qualquiera estado, preeminencia y condi
ción que sean ,.vean lo dispuesto y ordenado en ella, 
y lo guarden , cumplan y executen según como se 
establece, y se lo hagan guardar¿ cumplir,'y eje
cutar por todo rigor de derecho , > dando para e|lo 
los expresados Jueces y Tribunales en sus Distritos

0 8 D i alogo i r .
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y Jurisdicciones los autos, mandamientos y senten
cias 'correspondientes y para,mayor observancia; y 
quanto á esto toca y pertenece  ̂ derogo . qualquier 
fuero , por privilegiado y especial que sea , por no 
tener lugar en estos casos ; y prohibo se formen 
competencias,, ni turbe á.las Justicias ordinarias y 
Tribunales Superiores en sus procedimientos, tocan
tes á esta clase de negocios $ y mando asimismo que, 
esta mi Carta se publique.en la forma acostumbrada 
para que llegue á noticia de todos, y no Se pueda ale
gar ignoráncia; que asLes. mi voluntad: y que al ¡tras
lado impreso de está mi Pragmática , firmado de 
D.. Antonio Martínez Balaza!, mi Secretario , Con
tador de resultas,-y Escribano de Cámara, mas a n-, 
tiguo y de Gobierno del mi Consejo , se le „dé la 
misma fe y crédito que á su original. Dada en 
Atirnjuez ,á 17. ,’de Abril de 1774 : (1YO -EL :REY: 
YdaD. Josef-Ignacio de Goyeneche , Secretario del 
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su manda
do. D. Manuel Bentura. Figueroa. IX Juan.Azedo 
Rico. D. Josef de Vitoria. tD. Miguel Joachin de 
Lorien.- D. Domingo Alexandro de,Zerezo. Regís-* 
trado D. Nicolás Berdugo. Teniente,de Canciller 
mayor D. Nicolás Berdugo., Habiendo tratado del 
crimen de violencia, dirétnos del delito de incendiar.

* , - De los Incendiarios.
- * 1* * t * - * .* * j f

Ab. El incendio quando se pega por malicia y 
no por descuido , es un delito atroz , tanto por la 
maidad dél corazon.del que lo.executa, como por 
los daños que se siguen y pueden,seguir á la ,Repú
blica n 2 Lsc.
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Esc. tY  qué pena tienen los incendarios? ’ ; 

' 1 Ab. El que maliciosamente incendia casas, mie-
ses, montes , naves, ú-otra qualesquiera cosa y la 
Ley 2. tit.-'t;. de la partida i.a manda , que si se 
le coge en el hecho de-incendiar. , se le eche vi
vo en el fuego, lo que no se practica., y si ,1a de 
muerte natural. Losr que mandan .poner el fuego1
ademas de la pena corporal de los,‘que lo ponen,* 
tienen que pagar los daños .que causaren con el fue-1 
go, teniendo que pasar por la declaración jurada 
que haga el que hat-sido* damnificado, según , la Ley 
lo. tit. 15. part.. y.'»;* .-*‘1 í*n *»*• 1 o  *•_. * *

Esc: ¿Y quando el fuego no es puesto malicio
samente , •pero sí por descuido ■ culpable •, conio si 
entrare-‘con lumbre-adonde está prohibido entrar, 
por haber materias combustibles > £ ..

- : » • - Ab. - Entonces ! la pená será1 a l . prudente * arbi
trio del Juez , con proporción al descuido’, yicir-* 
cunstancias que le hagan, mas ó menos culpable; pe*-" 
ro quando el incendio es inculpable ,*no está sujeto 
á pena: en quanto á los descuidos que;suceden enf 
los fuegos que sev pegan eñ los rastrojos y malezas 
por los Labradores , hay sus regias dadas de hacer 
rayas á tanta distancia para que no payen los fuegos.

Esc. ¿Y el Labrador que. sin malicia ^pero por
que no observó las reglas proscriptas para quemar 
rastrojos, dexó que se pasase ei"fuego , y hiciese 
daño qué pena tendrá?

Ab. Si e l1 daño fu ese hecho á. particulares en 
heredad.es vecinas , á quexá de los interesados, oyén
doles antes sus excepciones>á losi>reos y se les^ debe
rá a estos condenar .en los ^daños .que .hayan , cau
sado, tu ' ,Esc\
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Esc. ¿Y si Pastores que andan en los Montes, 

pusiesen fuego por descuido culpable? i .
Ab. En quanto á las quemas de los Montes, te 

remito á la ordenanza de Montes y de Plantíos en 
el tratado correspondiente , donde se inserta á la 
letra.

Esc. ¿Y el delito de incendiar le puede acusar 
qualesquiera del Pueblo ? . ,
i Ab. Sí : y el Juez de Oficio puede hácer pes
quisa supuesto el incendio para averiguar los auto
res ó autor de el. „ : ¡

.. Esc... Podemos seguir á tratar de otro delito, 
pues' en;. el de incendiar no me ocurre que preguntar.

Ab. Seguiremos á tratar del homicidio.
*■ * V *

* *. L

c DIÁLOGO SEXTO.

Del delito de Homicidio.

Ab. amos á tratar del Homicidio, uno de 
los delitos públicos, y que siempre fué reputado por 
tal entre los Romanos, yen que siempre háy vio
lencia.

Esc. Muy bien: pues dígame Vmd. la definición 
del delito de Homicidio. * >

Ab. Delictum homicida est iniusta hominis occi-  
sio: esto es, la.acción injusta con que se mata á un 
hombre 5 y sabes , que hombre comprehende lo mis
mo á los varones que á las hembras.

Esc. Con que para que haya delito es forzoso < 
que la occisión &ea injusta , ¿pero yo no entiendo
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corno la occisión ha cíe ser justa?
Ab. La occisión será justa-quando sea hecha 

por autoridad divina , por autoridad pública , ó en 
propia defensa. Que Dios es el dueño «absoluto de 
las vidas de todas sus criaturas, nadie lo duda; y 
así si Dios te mandáre sacrificar tu hijo, como man
dó al Patriarca Abrahan, no solo no cometerías de
lito en hacerlo, sino que pecarías en no obedecer} 
por lo que el Santo Patriarca dispuso , cumpliendo 
con la .voluntad de Dios , sacrificar á su Hijo Isac} 
bien que Dios se contentó con* la obediencia, y se dió 
por satisfecho con un carnero en lugar del hijo.

Esc. ¿Pues pudieran decir los homicidas que Dios 
les Labia mandado hacer la muerte?

Ax También tendrían que probar el mandato.
Esc. Vamos, que no tendremos caso en que Dios 

contra el precepto de no matar, mande á alguno 
que mate d otro.

Ab. Es constante: y aunque algún mentecato 
se excepeionase con decir que Dios se lo había man
dado, seguro estaría de que pudiese probarlo : por 
autoridad pública tampoco la occisión es delito,
como quando el Juez manda ajusticiar á un reo por 
sus delitos.

Esc. ¿Y también según Vmd. dice la occisión,
ó muerte hecha en propia defensa dexa de ser de
lito ?

j 0 2  * D ia l o g o  v i »

Ab. Es constante de que no es delito la muer
te hecha en propia detensa $ pero es forzoso sea cuín 
moderamim incúlpatele tutclae. Esto es, que no pue— 
3 huir, ni detenderse de otro modo, que matan— 
ü i porque si pudo huir, ó defenderse de otro mo

do

/
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do que matando , yá la muerte ú occisión será in
justa , y aunque no la castiguen las Leyes, siempre 

'será pecado.
Esc. ¿Pero si uno á quien vienen á matar, se de

fendiese y matase en su defensa pudiendo haber hui
do será castigado?

Ab. Prescindiendo de si peca ó no, según las 
circunstancias, que toca decir á los Moralistas , lo 
cierto es; de que nuestra Ley de partida que es la 
3.a tit. 8.° de la partida 7. dice que no cae en pe
na alguna aquel que mata á quien viene trayendo 
contra él cuchillo sacado , ó piedra, ó palo, u otra 
arma qualesquiera con que le pueda matar , porque 
dice es cosa natural de que todo hombre haya po
der de defenderse y amparar su persona de muerte 
que le quieran dar, y añade que no ha de menes
ter aguardar á que el otro le hiriese primeramente 
porque podía acaecer qué por el primer golpe que 
le diese podría morir, y después no podría ampa
rarse.

Esc. • ¿Con que de ese modo qualquiera que 
mata á otro en riña ó en pelea se libra délas pe
nas de la Ley?

Ab. Ya esa dificultad quito la Ley de la Re
copilación que es la 3.a tit. 23. lib. 8.° que expre
sa , y terminantemente dice, que el que mata á otro 
aunque sea en pelea muera por ello, salvo si fuere 
defendiéndose, ó si hubiere alguna razón derecha de 
las que el derecho pone para excusar la pena de 
muerte.

Esc. Pues no es poca dificultad averiguar quan- 
do es ó no defendiéndose?

í̂b.
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Ab. Ko dexa detener dificultad la prueba dé 

si fué ó no en propia defensa \ pero por de pronto 
sabemos que siempre que uno venga contra otro con 
arma en disposición de quererle matar aun sin es
perar á que le dé , si le matare, defendiéndose \ no 
tiene pena , porque la defensa es de derecho natu
ral , y como dice la Ley si esperase á que le die
se, podia después no poderse defender $ pero cuida
do, que el instrumento . ha de ser de aquellos . coa 
que se puede , y es regular matar, porqué si fuese 
otro con el que no fuese regular pudiese matarle, no 
será libre de pena } v.g. \iene uno con, un látigo-, 
con una vara, un cordeló disciplinas &c. porque en 
estos casos si el que amenazáre,no tubiese derecho 
para ello, podrá el-amenazado defenderse de otro 
modo , dándole al que, viene contra él , pero no 
matándole. > •> . • i

Esc. ?Porqué dice'.Vmd. si el- que . amenaza no 
tubiese derecho para ello? -1 . , ,¡ - ;",:b *1

Ab. Porque hay quien tiene derecho á castigar 
con látigo, vara, ó disciplinas como Padre, Maes
tros ,• &e. y á estos no pueden los inferiores ofender, 
defendiéndose, sino huir ó quitar el golpe, pues si no 
lo hacen , y hirieren , ú ofendieren, aunque no sea 
de muerte, serán castigados á arbitrio del Juez, se
gún el exceso y daño que causen.

Esc. Pues ahora aqui la Ley de la Recopila
ción , viene uno con arma desembaynada con que 
puede matar, entre los dos se arma una riña ó pe- 
lea , ya la Ley recopilada excluyó de la inmunidad
la musite en pelea, ¿con que será castigado el que
matase? - -

Ab.
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Ab. Si que excluyó la excepción de ser en pe

lea, porque á pretexto de las Leyes de la Partida 
querían algunos que en toda riña y muerte no pre
meditada fuese libre el matador, á lo menos de la. 
pena ordinaria, y la Ley de la Recopilación dice- 
que no, sino fuese en propia defensa, y asi el que 
tiene con el arma, si trabada quimera ó pelea ma- 
táre incurre-en la ‘ pena , porque no mató en propia 
defensa al injusto ofensor , y sí lo será exento el 
otro si mató , no porque fue en pelea, sino porque 
lo hizo en propia defensa. , ,
i.- Esc*‘iY si el que venia antes con el arma con
que podia matar lo hiciese en virtud de provocación,-* 
y en fuerza de lo que el otro le estuviese injuriando?

Ab. No se exime por eso de pena, porque de 
las injurias debekquexarse .al'Juez , y no tomarse la 
justicia por,su mano, (aunque tan graves pueden 
ser las injurias, y tales las circunstancias , que aun
que no le eximan de pena por la muerte que haga 
el injuriante, le eximan de la pena ordinaria)} al con
trario el á quien se va á matar con arma para ello, 
aanque haya precedido culpa el haber injuriado, por
que como no tiene tiempo para ir al Juez á que le 
desagravie de la muerte que le amenazaba , no obs
tante que deberá ser castigado por haber dado mo
tivo , no incurre en la pena ordinaria de homicida, 
caso de que mate.

Esc. ¿Y hay mas casos que el de propia de
fensa en que sea libre de la pena el que matase?

Ab. Luego se responderá: falta de que sepas de 
que es excepción el duelo, que aunque antes se per
mitía , hoy lo mismo el.que desafia que el que 

Tomo IIL o acep-
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aCepta el ilesafio iiiourrc en la pena, y la razón esj 
porque no es en propia defensa, pues debió no ha
ber aceptado el duelo, pero antes de su prohibición 
era contra su honor no aceptar; también según el mo
do entonces de pensar lo era de algún modo sufrir las 
injurias, y asi de esto nacían las dudas sobre las 
muertes hechas en peleas que no fuese en duelo for* 
mal; hoy después de la Ley citada de la Recopi
lación, el que mata en pelea por mas que alegue es 
insultado, no es libre de la pena, y solo es excep
ción la propia defensa, y demas excusas que el de
recho tiene por bastantes ; pero el hecho de ser en 
quimera ó pelea , nada le hace para que se le pue
da por el Juez eximir de la pena ordinaria de ho
micidio, pues está terminante la Ley.

Esc. ¿Y qual es la pena ordinaria de este deli
to, antes de que Vmd. me diga los casos en que 
ademas del de propia defensa no incurre el matador 
en pena, ó en la peni ordinaria de este delito?

Ab. La pena está terminante en la Ley 4. tít. 23. 
lib.8. déla Recopilación; el que mate,dice, muera por 
ello, sin distinción de que sea el muerto libre ó es
clavo, y el matador sea Caballero, Noble,ó Plebeyo: 
y au iqae la Ley 13. tic. 8. partida jr. parece habla 
solo de la muerte alevosa , la Ley citada de la Re
copilación , dice que qualquiera que mate á otro (sin 
distinguir de clase de muerto ni matador) muera por 
ello, pues ames los Caballeros matando, sin ser ó ale
ve 6 á trayeion, según se manidesta en la Ley ci
tada 15. de la. Partida, no morirían por ello.

Esc  ̂ Vamos con los demás casos en que el que, 
mata no incurre en pena.

A b .
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.Traslado á la letra .lar Ley,"4.- lit. 23.de! 

lib. 8.° .de-la Recopilación , y los ¡verás en ellas 
siempre que te ocurra el caso: dice así :‘«Todo 
»hombre que matare á otro á-sabiendas que mue- 

. »ra, por {ello salvo, si, matare á : su enemigo cpnoci- 

.»do f 6 defendiéndose , ó si lo ĥallare yaciendo con 
»su.muger do:quier que lo..hálle ,: 6 si lo hallá- 
»*e en su casa yaciendo con su hija, ó con su her- 
»maná ,'-5 6 si -.lo halláreLllevandp muger forzada para 
»yacer*, con ella ,, óf.queí haya,, y acido .con, ella jó si 

matare (ladrón que hallare , de noche en su casa 
»hurtando^, ó forzándola ,* ó ;si le.halláre. con: el 
»hurto, huyendo , ,y,, no ¡se -quisiere dar ¿ á; prisión, ó 
»si le , halláre^hurtando ;lo v§u.yo ¡y no: lo * quisiere 
»dexar., • óbsi lo{ mátáre.jpw ;pca-sion, 3no queriendo- 
»le , matar ni .habiendo, úntala querencia con < él ; 6 

si lo . matáre,r, acorriendo. 4 mísu..Señor que .lo * vea 
matarlo á ,su ¡Padre,; ó, 4 hijo, ó¡abuelo her- 

»mano ^ ó .á  otro hombre ;que-debe .vengar por ii- 
»nage ,, ó s ib lo  pintare.,en ¡otra, manera, que ¿pueda 
»mostrar que lo mató con derecho. ., . _
..» ; Esc.- Mucho-tengo ,que tpreguntar para enten
der bien éstarLey ; primero ¿quien, es el enemigo
conocido? ;;;> if . Cí> ,C¡ 30 to 2 u/l
¿ , Ab. ^Quando en rebeldía , á uno dan por ene
migo , con arreglo ¡á la Ley jró. de Toro : y sepas 
de que se puede cometer la vindicta á; la parte quan- 
do su .enemigo está ausente, y es,condenado en re
beldía,^; dado , por enemigo, pero .para• que, el ene-̂  
migo _ pueda (matar sin j pena; á ,su enemigo , es $for- 
zoso que sea declarado• por el Juez enemigo.en re
beldía, que el Juez como, dicejla. Ley de Toro



I03 . D ialogo vi. : '
no le puede dar por enemigo, sino en virtud de pro
banza legítima, y no basta la presunción -de la fu
ga , y ademas han de pasar tres meses después de 
la condenación, y pedidose por la parte. > 1 1

Es¿\, Yo tenia-entendido de - quer el Marido pa
ra eximirse.de pena ; matando al adultero cogido 
in fraganti , tenia que matar á adultero* y adul
tera % * ~,í- ' v *'
t - '-t ¿ib. De modo •,! qué’pudiendo* matar á los dos 
eŝ  terminante la' Ley deb ordenamiento ; que - es* la 
Léf 3.* tift 26. Hb. 8.° del lá Recopilación y co
mo esta-Ley !'está en el mismo cuerpo? que -la que 
trasladaste * aunque'ño dice - nadâ de* si > puede' matar 
ái uno isin otro, una vez de que no di¿e'-expresamente 
de’ que pueda fmatar‘á él uno de! los adúlteros sin 
el otro  ̂ se há dé',interpretar esta aunque posterior 
en fecha por lo anterior y como aquella diga, que 
pudiendo á ambos - matar, no puede al uno, y de- 
xnr aforro,* se debe entender la Ley posterior j * y 
explicarse1 por aquella anterior del ordenamiento , * y 
asi se practica. •* o*u> oí ano •séííc'.i' «

Ese. ¿Y si pudiendo no matase á los dos, sino 
á uno de-los* adúlteros incurre , en .pena? '- j - - >

Ab. IMo escusa de pena ; pero si de la ordina
ria ,f según opinioñ de'todos los' autoreé y-práctica 
inconcusa del Reyno por el sentimiento que • se su
pone en el marido; pero quarido eiv no matarlos fue 
porque * el uno huyo ó se defendió',1 no incurre en 
pena 1 álgUHa'prescindiendo ahora,-y dexando á ios 
moralistas laí:qü’estíon dé*si' pecan ó no.r»l' <*

Esc. ¿Y el Padre,- y los demás que dice la Ley 
de la Recopilación , que hemos - trasladado, esto es¡

- > el
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el hermano ene mate sen al -que yace con su hija, 
ó hermana respective, deberán para eximirse de la 
pena matar también á la; hija, ó ia hermana?

Ab. Digo que soy de opinión que no: pues nó 
hay otra Ley en el cuerpo de la Recopilación que lo 
diga como hay respecto del marido} cuidado que para 
que el Padre pueda, y lo mismo el hermano matar 
impunemente al qüe yace con su hija ó hermana/ es 
forzoso que sean hallados en su casa de ellos; esto es 
del Padre ó el hermano, no en otra parte; porque en 
su casa se .presume que él la ha solicitado y en
gañado , ademas de la injuria que hace á su casa; 
pero quando era fuera; ademas que «no hay tanta 
injuria, á ia qual parece que ellas.han dado motivo, 

. y escusan en parte al que con ellas yace; pero siem
pre la pena será menor que ia ordinaria pof razón 
del i dolor: la Ley 4. que exime en todo de la,pena, 
hace la diferencia del marido aL padre >y hermano, 
ent aquel eti qualquiera parte que los halle, y estos 
ha de ser en su casa: Y nota, que en todos los ca
sos de esta Ley en que exime de la pena á los ma
tadores, es con los requisitos que previene; siempre 
que.alguno faite no serán exentos de pena pero 
siempre será menor que la ordinaria,rexemplo: en 
los dichos, el Padre, ó el hermano matan fuera de 
su- casa al que yogase con su hija ó . hermana, ó el 
marido que solo matase á uno de los adúlteros, pu- 
diendo á ambos, ó el que por acaso matase á otro, 
pero hubo descuido por su parte, y alguna culpa 
como el que arrojó por la ventana alguna cosa sin mi
rar si alguno pasaba por ia calle : todos deberán 
ser castigados; pero con pena menor de ia ordinaria.

s

\
\
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Esc. ?Y ío mismo dirémos de los que en pro

pia defensa matan quando falta moderación en ellos?
Ab. Sí: pero cuidado que esa moderación no se 

ha de graduar con el rigor que la graduarla un Confe
sor para regular si hubo pecado: por exemplo: si uno 
viene con un arma dcscmbaynada á matarte, y puedes 
huir , y no huyes, el Confesor te dará con razón 
por pecado la muerte que dices pudiste evitar huyen
do; pero en el fuero externo está la Ley de la partida 
citada terminante, en que si matas aviando otro venga 
con arma á matarte, seas libre de pena, sin que te 
ponga la precisión de huir pudiendo para librarte de 
la pena, y es la razón poique siendo la culpa del 
agresor de tu vida, impútese á sí,' si tu en defensa le 
has muerto, y no ha tenido por conveniente la Ley 
entrar en la disputa de si pudiste huir ó. no para la 
absolución de la pena, sin que por eso apruebe lá Ley 
el hecho quando pudieses huir, dexando, el castigo 
ú Dios , quien sabe si pudiste 6 no defenderte; y 
así en los casos que pone la.Ley no hay duda de 
que sin meterse en la qüestion de si puede 6 no huir 
es exéntó del todo de la pena; pero en los demas en 
que se trata de ser Ja muerte hecha en defensa, 
por escusarse de la pena, se deberá ver si la de
fensa fue con moderación en ellos, de modo que no 
pudiese haber evitado la muerte} porque si le fal
tó Ja moderación, aunque se le absuelva de la pe
na ordinaria, no ,se le absolverá en todo de pena, 
Lxemplo: si el que vino con espada desnuda contra tí 
cae en tierra, y le matas: de este caso no habla la 
Ley. es en defensa,porque puede levantarse y matarte, 
pero como.falta la moderación de la defen$a;,porqus 
4 4 de
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de uno ya caído parece que te puedes, defender de 
otro modo que dándole muerte, deberías ser casti
gado porque excediste en el modo de la defensa; 

' pero siempre cotí pena menor que la ordinaria del 
homicidio: el Antonio Gómez en el tratado de Ho
micidio al número 24., pone el caso , y no me apar
to en esto de su modo de pensar.

Esc. Dígame Vmd, ¿que casos puede haber mas 
que los que refiere la Ley recopilada en que uno pue
da matar á otro con derecho, pues la Ley después 
de referir algunos dice , ó si lo matáre en otra ma
nera que pueda mostrar lo mató con derecho. ' , 

Ab. Dé modo,que esa expresión es general para 
todos los casos en que el matador pueda mostrar 
en que lo mató con derecho tanto los que por las 
Leyes en particular están exentos de pena , como los 
que en las reglas generales sean comprehendidos,exem- 
plo de caso particular que no se refiere en esta Ley 
recopilada , y es terminante de la Ley 14. tit. i¿r. 
partida y.a en donde al Padre que mató á su hija 
casada,y al adúltero cogiéndola haciendo adulterio en 
su casa, ó en la de su yerno le exime de pena; pero no 
si matáre solo al adúltero j la Ley recopilada solo 

• habla del Padre que coge yaciendo á uno con su 
hija en su casa , y no habla de hija casada, y á lo 
menos no dice en casa del yerno, y foresta Ley re
copilada, no se revoca la citada de partida antes bien 
en el hecho de decir ai último , 6  si lo matáre en 
otra manera que pueda mostrar la mató con derecho 
con prueba, y aprueba todos los demas casos en que 
las Leyes anteriores permiten matar-sin incurrir en 
pena. . ■ * v - • • -

Esc.
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Esc.,Dí quáíes casos son eomprehendldos en la
regla general? . '*

Al?. Es regla general, de que se pueda matar
en propia defensa la Ley recopilada 4.pone excmplos; 
pues ademas de los que pone , quantos casos podrán 
ocurrir en que el matador pruebe que fue en propia 
defensa , tiene probado que por derecho pudo matar, 
y está libre de la pena.

Esc. ¿Y si él confiesa hizo la muerte,y dixese que 
fué en su defensa se le ha de creer ?

Ab. Ya hemos dicho sobre eso de que le perju
dica la confesión , y tiene que probar la excepción 
de que fué en su defensa } con la distinción de que 
si el delito no constase probado mas que por su con
fesión no se le debe imponer la pena ordinaria} pero 
si constase probado sin la confesión suya, no proban
do la excepción será condenado á la pena ordinaria} 
bien que los Autores dicen que para probar que fue 
en su defensa bastan conjeturas y presunciones porque 
siendo el cargo de muerte dolosa, solo por la pre
sunción que ei hecho tiene en sí, por contrarias con
jeturas y presunciones según la prudencia judicial, se
rá destruida la presunción del dolo} y aun dicen que 
por la misma razón pueden ser admitidos testigos dé • 
algunas tachas quedando á la prudencia judicial dar
les mas d mends crédito contra la presunción de do
lo , quando no para absolverle, á lo menos para que 
no se le imponga la pena ordinaria.

Esc. En el supuesto de que la muerte ó hecha sin 
mandato de Dios , de la publica autoridad, á en pro
pia defensa es el delito de homicidio , porque el que 
en varios casos las Leyes eximan á los Autores de

la&
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Lié penas Tfo pór eso dejaran de ser* delitos y qui
siera que me dixese Vmdt'quaniaS clases diversas hay 
de homicidio? /  ¿.a ; - ¡ .

y>Ábl'JLa -.occisión“de qualquiera- animaLracio- 
naL es  ̂la que se>líama'homieidió$ esta puedé >ser del 
mismo agrcsot ó de 'o tro  tercero p--y este puede?ser 
hombre formado ó Infante $ puede' ser pariente-del 
agresor 6 extrafkyyf según-el sujeto que sea.el muer
to ,* se d a , diverso nombieeai'homicidio",rr,si*el nriiér-* 
to r es' hombre íormadv) se idkiina 'con 'el agenérico 'de 
homicidio : si fuese'.Infame infanticidio 5 .si pariente 
de los ascendientes patrieidio, si hermano fratricidio^ 
y i. es suicidio si -fuese el muerto’' el t mismo agresor.1- *
. v.cl'EscxYa entiendo cada uno dedos diversos' noní-L

* ^
bres de * Ios-homicidios ,- y tsolo .me resta . saber ?Iás 
penas que cada uno tiene, porque supongo que'en Unos 
delitos serán'J mayore's que ;en otros 5 y así ̂ dígame 
Vmd/: j qué penauiene¿ eaoEspañá bL¿imple ^ho'ihi-  ̂
cidio probado en bastante fotma‘’?'Jfi«Íknvoi#b sai 1» 
**noÍíi^^/'La( peña'' de homicidio > es' da" dé muerte na
tural-que el que i á sabiendas mata apotro muera 
por • ello , - dice la Leytde-la Recopilación que lias 
trasladado ,0 y *así sin «distinción íde persona -muerto, 
'ó -matador ¡muere ¡ pór ello : . y i la distinción solo -es
tará en el modo diverso’dé recibír estáfnuértc ña-f 
turaf11, \ y ' en" ^dgunas circunstancias que 'acompamn, • 
ó sigan á la muerte natural• según la ^diversidad de 
lost agresores', r-ó' segundas circunstancias de los ho
micidios , porque mayor delito es el de dar la11 nafre r-1 
te al'padre que<á un extraño. * > »'* 1

.* Esc. - Ya veo que --mayor delito es el de patri-l 
cid io - qíie leí - simple homicidio ; pues - ahora • en el * 
-LiTQmO III, p SU-’
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su puesto de que todo homicidio tiene la pct)3 de muer— 
te natural , y que el patricidio es delito mayor quie— 
ro saber que mayor peña tiene en España? *. >.

Ab. Antes - necesitas saber quienes, ó hasta quie
nes seestiende la pena, porque en rigor patricida 
es solo el que mata á su padre, madre , ó ascen
dientes $ pero hoy ,se extiende á mas la pena de 
patricidas : antiguamente segund bárbaro derecho 
de los .Romanos en que , se permitía ,á los pad« es ma
tar á los hijos, no solo no les comprchendia la pe
na de patricidas á los padres , sino que eran libres 
de toda pena \ pero aun en el derecho Romano qui
tada la .facultad . de .vida á los padres, se eslendid 
la pena de patricidas á los ascendientes que "daban 
muerte á qualesquiera<(de sus descendientes, fuesen 
hijos, nietos &c.

Esc. ¿Y se extiende hoy en nuestra España 
la pena :de¿Patricida á los ascendientes qúe ‘ matan
á los descendientes? . . .J . . . . . .  7

Ab. ,Sí:Lá rtodos los ascendientes y descendien
tes in ihjinitum comprehende la pena, y se estiende á 
los hermanos y colaterales hasta el quárto grado.

.Esc. ¿Y se entiende el,4. grado lo mismo que 
en la prohibición de b contraer Matrimonio , y, el de
recho de heredar abíntestato ?

Ab. Aquel quarto grado es canónico , yel de
lito de parricidio es civil.

Esc. ¿Y quál es la diferiencia que .hay del cóm
puto canónico al civil ? , .

Aü. Que el derecho canónico cuenta tantos 
grados como dista cada uno dei tronco común , y 
ci civil tantos como hay de uno á otro de los pa—

*
\
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rientes, y'así un primo carnal está en segundo gra
do canónico; porque cada uno dista del Padre co
mún , esto es , de su abuelo dos grados , y en quar- 
to civil ;. porque dos que dista cada uno de los pri
mos del abuelo , ó padre común, son quatro de uno 
á otro: es la Ley de la partida, 12. deLtit. ,8.° de 
laf part, la que impone ,á Jos referidos, la,pena 
de p a r r i c i d a . i  xn ifuL i>. y.,7 oupuq ' rj

¿.Esc. ¿Con' queide ese «modo,',si jun»primo car
nal matase á otro incidirá en lasfpenas, de parrici-
Oü < *  \  J % l . r  \ * - 1 j - ’ vt i l  » *1— **• * \t . ** y i- *• * ■- ^  ¡/

■'b.&.Abl ;Con;estudio dixe hastá ,el\quarto gradoj na 
obstahte¡.que i a1Ley f no «usa; de ¡tal expresión ¡ Misino 
que nombra dos ¿que cometen tál delito; y ahora aña
do , que el quarto grado se ha de entender: exclu
sive , de modo que los colaterales^que:.tu,has pre
guntado., esto es los primos,carnales ,1 ya\tiOiSon 
comprehendidos. vedi. *3up ^$¡1 i; '.Yi;ioi •, jaL ¡.OA"*, - i. > j 

- Esc, ¿Y porqué> dice ymd.-> que lo dixo Icón es
tudio ? • .. . . ! ■ •..;r q ‘ r> 3 . . . _ ’ i*«’-. < -I
~ ■;, Ab, . Para. advertirte que, los . Autores, usan de, 
la expresión de quarto .grado, conformándose, con 
el derecho ,Romano¿que tanto ellos estudiaron; pero. 
sin advertir que nuestra Ley de partida no ha com- 
prehendido el quarto grado de los colaterales, pue
des ,tu verla, y hallarás que refiriendo los que,son 
comprehendidos no pasa de tíos .y-sobrinos , .y, no 
llega ,al primo, y no se les, pudo pasar de .que dos’ 
primos eitán en quarto grado 3 y que el derecho'Ro
mano im luía el quarto grado; ni se puede,decir la 
que los, ascendientes. en que solo ̂ refiere hasta' los 
visabuelos , porque él no referir «mas es» por no ser A 
• 1 pa re-

y
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Tequiar alcanzarse en vida los terceros abuelos, pa— 
-ra que entre ellos, y¡ los descendientes se • pueda dar
•delito de homicidio, o o! <• r r !:a

Esc. ¿Y quienes toas- son coreprehendidos >en 1«
pena de parricidas ? * * - ! * <• J<- l> ^ ^ : , ':I
.... ,Ab. El marido, y la mnger , suegros,: y - sue-: 
gras ^ y e r n o s y  nueras T*i padrastros $■ madrastras, y 
entenados; porque estos están' én lugar.de: padres-y 
hijos ; ' también son -"comprehenclidos los qué-han re
cibido ,1a dioertad,,i- si diesen muerte á sus 'Patronos} 
es la citada Ley de partida 12. del tit. B.° $r.a paró
tida y. entre' todos los * demas qbe nuestra^ Leyes de 
partidauno/¡comprehenden.aunque .d igan’ las ‘¡Leyes 
extranjeras lo1que-* digan ¡p>¡no se dáídelito fy * pena 
de -patricidio.'íj -o ***■•■ -■* * - • -- - - f. <.*-0
-- m Esb.-Sepamos ya-Li pena que tienen lo sp a tri-  
cidas >por{ nuestras <Leyes? «-»-'1 ¿o - "o . c i u .̂u'y,

Ab. La -misma Ley que llevamos• citada: qué 
refiere dís personás fentré quieries el homicidio' es cas
tigado con las penas de parricidio , dice a s ífq u a l-  
quiera: de- ellos ■ que mate á; otro ,T ó muerto-con ar
mas d'con ^yerbas-paladinamente -ó en cubierto 
maridaron dos ^Emperadores é los< Sabios antiguos que 
este-tai que fizo la entrega que sed azotado plena
mente ante-todos, é de si que io‘ metan» en un sayo 
de cuero',--é que »encierren con - él un .can, é un c-a- 
lio , ve* rima»'culebra y é un gimió ,'é  dos-pites que tfue- 

’ra elt 'eíoiaCo con éstas -quatré” bestias.; cosan U bo
ca del sacó , é-lanzarlos en la mar; ó en el rio que 
fuere mas acerca de aquel lugar donde acaeciere. 1 
*■ ' Ettc. Lígame tVrmd.‘¡J¿y > para i incurrir en las pe
nas de •■patricidid‘-*los’'phdreís éíhijos respective, de-

sq be-
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berán ser legítimos , ó bastará que sean naturales? ■
- ll: Ab. Sean como sean los hijos, siempre-que sean 
conocidos portales^, y asi las madres y los abuelos 
maternos sin'distinción de todos los hijos y deseen-1 
dientes $ y estos en todos los ascendientes materno  ̂
si cometiesen homicidio incurren en las penas de pa
rricidas', la -razón - es porque ;la Ley no distingue’ 
de hijos, y no distingue porqué la mayoría del de
lito resta-eií la mayor obligación natural desamor 
eti' quienes juntó la sangre , y ”!en!esto hay di
ferencia i siendo , los padres conocidos por tales, en 
que sean 6 no legítimos. j » r ' - ¿ úin

Esc.* ¿Con -que de ese-modo los que llaman vul
go ¡co n cep tino-incurrirán respective los padres, y  
parientes de parte-de padres,-'supuesto el homicidio,*
y si las madres y- sus parientes en las penas de pa-' 
tricidas ? mÁ'.t-up y » < -víô i -i o - í.t
•V' rtA\Ab\ De 'thod¿,;qué hoy aunque el Padre á quien 
conste ¡ que'es su hijo ¿‘o el hijo que estubiése crei- 

.do de quien era su Padre,' cometerá un verdadero 
delito > de patricidio , ■ no incurrirán en las penas si no‘ 
eran , y, estaban reconocidos los hijos , mucho me
nos sus parientes} pero respecto délas madres, como 
los hijos eran ciertos, y constaba serlo , ’ el delito 
de "homicidio, como verdadero y sabido delito de pa
tricidio, seria castigado con sus penas. *• 
e'~ Esc. Pero como dice Vmd. que si supieren ser
lo , .¿pues que se puede ignorar la Madre de alguno?

Ab. Si que se puede quando sucediese la muer
te : y mas en España, en donde los mas de los hi
jos vulgo concepti , van á la« casas-de MiséricordiaJ 
los mas de estos aun sus mismas madr*es llegan á no
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saber de ellos; pero aun quando sus madres les se
ñalen , y después sepan de ellos, y ellos de sus ma
dres , los parientes lo ignoran 5 pero si una pariese
cri su casa, y criase su hijo vulgo concepti, los pâ  
rientcs como no lo podían ignorar , ni él después 
de grande, entre los parientes conocidos de su ma
dre y ellos se daria patricidio , supuesto.el homici
dio, incurrirían, en las penas. > , , ; cj

Esc. Dígame Vmd. y los hijos y parientes que 
saben , y no denuncian, revelan ó impiden pudiendo 
el homicidio de sus padres, hijos ó parientes, incur
rirán en la pena de patricidas? ' , w , t ; ' .'*'0

Ab. Quiero responderte con la letra de la Ley,
que trata del caso, y luego veremos lo que dicen 
algunos Autores, para que te confirmes en lo; poco 
que meditaban el espíritu de nuestras Leyes, y. co
mo hadan por fuerza , 6 querían que dixesen lo que 
las de los Romanos : la Ley es la 12. tit. 8.® part.

en.donde pone la pena de patricidio, y dice las 
personas que incurren en este delito, sin que hable 
de los que lo saben, y no lo impiden pudiendo. La 
letra es como sigue y dice «‘Otro si decimos, que si al
aguno de los otros hermanos entendiere ó supiere 
«qun su hermano se traba de dar yerbas á su padre, 
»ó de matarlo en otra manera, é non lo opera bien 
»de ello pudiéndolo facer, que sea desterrado por 
»cinco años. Nada mas que esto hablan las Leyes de 
España en orden á los que no impiden pudiendo la 
muerte á sus Padres, ni la hay que hable respecto 
de los Colaterales  ̂pero quiero que le demos toda la 
extensión de que es capaz, sin meternos con derecho 
extraño, que no tiene autoridad entre nosotros: esta
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Ley es terminante de que el hijo que pudiendo no 
impide la muerte que sabe intenta dar á su padre 
otro hermano, sea solo desterrado por cinco años,* 
y ni aun la pena simple de homicida le impone, con
que lo sumo que podemos inferir de ella, y sacar por 
extensión que la queramos d , es de que todo as- .
cendiente , descendiente y c iteral , de los que se
gún lo dicho por el homicidio , ó complicidad en 
é l, incurrirían en las penas de parricidas quando' 
pudiendo no impiden el homicidio , incurran solo en 
la pena de cinco años; quieren mas de una Ley qué 
castiga al hijo ( que es el que rigurosamente se pue-1 
dé llamar parricida) en el caso de omisión, sin coo
perar , quando pudiendo no impidió la muerte de su 
Padre, y no le impone mas pena de destierro que el 
que la estendamos á todos los parientes? Me pare
ce queá nada mas se puede estender ¿ignorarían aca
so los Sabios de' las siete partidas la regla , de que 
qui tacet consentiré videtur ? esto es\ de que aquel 
que calla parece qne consiente? ¿díganme los Espa
ñoles Romanos si sabrían esta regla? que duda tie
ne que la sabían y entendían acaso mejor que ellos; 
consentiré videtur: parece que consiente, y del pa
recer al ser hay mucha diferencia : aun parece no 
hallaron por justo motivo para imponer pena capi
tal , consideraron que el que no coopera á un delito 
con auxilio ó consejo, la mera omisión, aunque de 
delito punible, no. lo era de homicidio, y que podia 
haber muchos motivos, ó de miedo, ú otras circuns
tancias , porque se incidiese en ti delito de omisión 
de no impedir sin complicidad y consentimiento de 
que la cosa t sucediese ; y mas sabios que los Roma-

nosj
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nos, y sus seqüaces quisieron castigar • ésta omisiotf. 
como criminal \ pero no con la pena del delitor que rroi 
cometían. Los mismos Romanos tenían por regla ge-> 
ncral de que en los delitos,por sola la : ciencia i "dei; 
delito, aunque pudiese avisar y revelarlo aquel reo~n-̂  
tra quien estaba fraguado, no estaban los hombres 
obligados: pues vengan acá , y díganme ¿dónde esta-' 
ba la regla de.qui tacet consentiré videtur: si la ta-; 
citurnidad argüía consentimiento, ¿porque. no - se ■ casti-n 
gaba á todos como consentidores en el delito? Y si 
no lo eran por el hecho de.callar ¿porque á ios pa-: 
tientes seles ha de castigar como si fuesen autores1 
ó cooperadores ? Claro está de que él. imponer I la» 
pena que impone á los hijos que pudiendo no ,impi-r 
den la muerte de sus padres, en Ley Utrum .jf..ad- 
Legem • Pompeiam de Parr’¡culis , no .fue porqué qui1 
tacet consentiré videtur 5 sino por el delito partieu-> 
lar que creyeron gravísimo en el* hijo ¿que ñooim-e 
pide pudiendo ía muerte de su Padre 5-.y porque no 
le creyeron tan gravé y ;con razón j y. sí delito: en» 
la Ley 2/ ad Legem Pompeiam ,de\ Parricidas, úm-i 
pusieron la de destierro ú otra* semcjnnré extraordK 
naria á los hermanos y colaterales: Todo esto »lo sa
bían muy bien nuestros sabios Compiladores‘de las' 
7 * Partidas; pero no quisieron igualar el delito de omi
sión en;el hijo que pudiendo dexaba de impedir.da 
muerte á su Padre con el homicida: la omisión en 
un extraño, con nada se castiga* no .habiendo coope-1 
ración en el delito; pues en ,el hijo quisieron justa-' 
mente cnst'gar; pero no con la pena del homicida,* 
pues podremos darla mas extensión que á todos los 
parientes que refiere I4 misma Ley; aunque sean* so-'
' la

N



*

De Causas Criminales. i 2 r
lo colaterales? Dura cosa seria la extensión á ma-

121

yor pena en los que la Ley no comprehende, y en 
quienes el delito de omisión no es mayor? pero que 
mucho que los Sectadores del derecho Pvomano, nos 
violentasen la voluntad de nuestras Leyes si estaban 
persuadidos á que las Leyes de aquellos eran \ivas 
Leves de España , y como no las hallasen expre
samente derogadas, no solo las seguiañ , sino que 
las dudas que entre los dos derechos producían la • 
difcrencia .de Leyes , las decidían por aquellas, in
terpretando por ellas las ¿ nuestras, y violentándolas d 
que dixesen ,1o que aquellas terminantemente decían:. 
este caso es prueba de ello: los Autores Españoles Ro
manos asientan la doctrina terminante de los Ro
manos, de incidir en las penas de,patricidas los des
cendientes que ¡ no impedían podiendo la muerte de 
sus. ascendientes $ y en la .de destierro ú otra extraor« 
diñaría, los colaterales la comprueban con,sus ter
minantes Leyes , y no solo se apartan de ellas, vien
do la Ley 12.citada de la partida ?.a sino que aco
modando ( ó violentando su sentido) al modo.de 
pensar de los Romanos', la . traen en comprobación 
de su doctrina': leéla con reflexión , y verás que Ic
ios está .de decir lo quelas de los Romanos.

Esc. Haya cosa de Autores Españoles Roma
nos que asi han de. violentar la voluntad y espíritu 
de nuestras Leyes} con que,sacamos de nuestra Ley 
qué lo mas que se puede imponer á los parientes 
que'. podiendo (pero sin cooperar á ella ) no impi
dieron la-.muerte de sus parientes, es la pena . ar - • 
bitrarial extraordinaria menor .que' la capital aunque*
sea hito.

Jb .
\
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Ab. Siendo hijo, descendiente , ascendiente , y 

los mas allegados, solo la de destierro por cinco años, 
ú otro equivalente, y menor si fuesen colaterales; 
pero lo sumo la misma, y ni aunque sea marido y 
muger podrá estenderse remota la cooperación á la 
pena capital, según el espíritu de nuestra Ley.

Esc. Pregunto : ¿y sí hubiese un cómplice que 
no fuese pariente del muerto con un hijo ó padre,, 
éste cómplice no pariente del muerto incurrirá en 
las penas impuestas á los patricidasl ,

Ab, Distingo: ó sabia que el á quien iban á 
matar era padre , ascendiente ó descendiente , ó co
lateral de los que dice la Ley, ó no; si lo sabia 
incurre en las penas , porque es cómplice de un de
lito de patrieida, que no dudó : si lo ignoraba, no: 
por cae act'is ag^ntum non eperantur ultra eorum in-  
ttntioasm: e! no tuvo intención de contribuir mas 
que á un simple homicidio; con que aunque realmen
te el cómplice cometiese delito** de homicidio no el 
de patricidio , y por consiguiente ni quedaría á sus 
penas sujeto.

Esc, ¿Pero hoy no está en uso la pena que la 
Ley de partida impone á los patricidas?

Ab, La práctica ya legítima, por el transcur
so del tiempo, y noticia del Príncipe que se supo
ne en taa largo tiempo, ha templado aquellas pe
nas comutadas ya en las penas de horca ó garro
te , y después en el cadáver se executa lá formali
dad de ellas, metiendo el cadáver en el rio a la 

•orilla, con un cuero encima , ó dentro de un cue— 
10 o cuoa en donde están pintados los animales que 
la Ley señala; porque la humanidad de los Monár-fc

cas* í
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cas Españoles ha querido tolerar el que todas las 
penas que las Leyes imponen á los reos que han de 
ser ajusticiados se executen en los cadáveres después 
de muertos los* reos, á excepción de algunas que 
no les incomodan en el modo que hoy se executan 
como sucede en la de los arrastrados. , v

' Esc, Hemos hablado del simple hom icidioy  
patricidio, síguese ahora el que tratemos del infan
ticidio y suicidio. ;
. . > Ab,-Antes debo advertir, que la Ley citada 12. 
de la partida y? tit. 8.° así como no ha querido 
reputar como patricida al hijo que sin cooperar en 
el delito V dexó de {impedir la muerte de .su Padre, 
aunque . haya ¡podido-impedirla * ha querido justa
mente castigar. á los hijos que han intentado execu- 
tarla , aunque no se hayá verificado, siempre que por 
ellos no . haya estado el que dexe de verificarse : di
ce asi: « é aun decimos que si alguno comprare yer- 
»bas ó ponzoña patfa matará su Padre, é, desque las . 
» o viere compradas, se trabajase de ge las dar, maguer 
9> non gelas‘pueda dar, nin cumplir su voluntad , nin se 
»le guisasse mandamos que muera por ello también co
mo si ge las ovíese dado , pues que non fincó por él.

Esc. Dice muy bien la Ley 5 porque sino es
tuvo por él que no sucediese la muerte , de su par
te hubo delito de patricidio. .

: Ab, Pues ahora tanto el homicidio simple como 
el patricidio , si fuese hecho á uno que sea infan
te , se llama infanticidio. ; >

Esc, ¿ Y .que pena tiene el infanticidio ? , . <
- Ab, No tiene pena diversa , si fuese de hijo, la 

pena de ■ patricidio, y si no fuese de los comprehen-
q2 di- .

1
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didos en la Ley 12. citada , la de homicidio.

Esc. ¿Y" si fuese criatura antes de nacer en que
pena incurre ?

La muger que tomase bebidas para abor
tar, ó se hiriere con intención de perder la criatura, 
y se' perdiese , dice la Ley de Partida 8.a del tit. 
8. partida que debe morir por ello, si la criatura
era viva5 pero que si la criatura no era- viva no 
debe morir por ello sino otra pena : extraordinaria 
que señala ,1a Ley de cinco anos de destierro á una 
Isla: la razón de diferencia es que hasta la anima
ción no. hay homicidio, porque constando /el hom
bre dé cuerpo y.alma , hasta la infusión de esta no 
se dá hombre , y por consiguiente ni homicidio : y 
la misma pena con Ja distinción de animada ó no ani- 

' mada l i criatura, impone la Ley á otro qualquiera 
que jen cajjsa del aborto 6 por dar bebidas, o por herir 
á sabiendas á muger preñada, de modo que perezca la 
criatura : esta Ley quando el aborto depende de he
rida que á la muger preñada haga el maiido no le 
i npone pena de homicida,-y sisolo.de destierro:1 -j 

Esc. ¿Pues parece que el Padre de Ja criatura 
dobla de tener mayor pena que un. extraño , y la
misma que la madre" . s ...............
' l- Ab. Los Sabios que compusieron las siete par
tidas manifiestan en esta Ley la prudencia con que 
dictaban sus opiniones 5 cierto’que el deiiro del Pa
dre lo menos debe ser castigado como el de la Ma
dre 5 pero en el Padre que hiere á sü .muger pre
ñada , y de la .herida resulta el abortó j no come
te el delito que la Madre quando se • hiere en el
vientre con intención de perder la criatura'que es el ► A‘ ca-
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caso de la Ley , la muger quan do á sí se hiere, ¿que 
duda tiene que comete homicidio ? pero lei maridó 
guando hiere á su muger, está muy Jejos «erido re
gular de querer ni tener intención de que. aborte$‘y 
hiere ó castígala ̂ enfadado por <eL:motivo que Jiaya 
ocurrido para ello $ pero sin intención alguna de da
ñar á la criatura , y asi justamente là Ley le exi
me de la pena de homicidio. . < ■'f - s 1 ud *, £

' Esc. ¿Pero en este'caso j porque sé la porte al 
extraño que en una quimera ó desazón hiere-:'á usa 
muger preñada á sabiendas de que : lo está ? - ■ *

: . Ab'. La diferencia está en que el extraño nun
ca , tuvo derecho ni pudo tener < motivo á< castigar á 
muger ¡ estraña; y si lo hace de ello se sigue el ho
micida del'/postumo y sabía-que la ¿muger estabá' 
embarazada , la Ley le hace responsable de la muer-̂  
te que por su culpa , y sin .disculpa en el hecho dé 
herir sucedió : pero el marido como por;un ¡lado ten
ga derecho : á . corregir. y * castigar prudentemente á 
su muger, por otro la presunción de amor hácia lá • 
criatura que .estaba en el < vientre , si se-excede en 
algo hiriendo á la muger á quien1 puede corregir, 
presume la Ley , : y coa.razón, de que aunque se 
excèdà en el castigo, ó ¡.fuese efecto del acaloramien
to, ó de motivos que la muger le haya1 dado,,y 
siempre sin intención con respecto á>dañar la cria
tura ¡que, está en:el jvientre l̂ofc que, no‘ sucede^enel 
extraño, que no. tubo derecho á corregir ni castigar 
en modo algunó.b ¿ . ...c ir; /  . i. . «o- -1»! n>}
•vi. Esc. Es cierto que las .mugeres si dan en qué 
han de ,‘ser itixeretas,' sacarán dqrsus casillas alhom- 
br«;ma$ pacíüco,-de ¿modo;que/sia repararoen - que
!.* ' esté
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esté ó no preñada la dé un golpe que no quisiera 
haber dado , y le pese mil veces.

Ab. Ya sabes que es homicidio, patricidio, in
fanticidio , y sus .pénas , falta decir de las del sui
cidio que sabes se llama el delito de darse uno á sí 
propio la muerte.

Esc. Al que se dá asi muerte que pena se
le ha de imponer? * . ¡ '
• ̂ - Ab. 'Nuestras Leyes hacen distinción entre los 
que se-dan muerte así desesperados, por haber in
currido en .algún delito á los que se la dan por otras 
causas, y,de aquellos también hacen distinción, o 
subdistineion , la Ley 24. tit. 1. partida Jr.a dice que 
quando uno desesperado por delito que haya come
tido se - matase ,f pierda. los bienes todos para el Rey, 
pero con la distinción que diremos 5 dexando sin pe
na al que de otro modo se matase, y la Ley i .a 
tit.,27. de la misma partida.que pone la distinción 
de desesperados, esprésamente dexa sin pena á todos 
los que asimismo se matan, á excepción de los que ' 
se matan desesperados por haber cometido algún de
lito que quieren sean castigados con la distinción, y 
en la. forma que dice la citada Ley 24.
-. .i.Esc, Pues veamos esa distinción que pone la Ley 
«4. en los que se matan desesperados por delito que . 
hayant antes, cometido. . •

í jAbty'Distingue la Ley, ó el delito que antes ha
bían i cometí y, por temor de la pena se deses
pero, era tal, que si se le probase debía de morir por 
él ó no,, y si el .delito era tal que debía de morir 
por él ,, suudistingue, ó era de aquellos por los qué
se puedeiá uqo acusar jdespues.de, moerto' ó no, si
l €|
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^1 delito es de aquellos que según nuestras Leyes, 
ly  lo que dixímos quando tratamos dé los acusados, 
®8e pueden acusar aun después' de'"muertos’’, tiene la 
Ipena después de satisfacer los perjuicios al 'ofendido, 

' perdida de todos los bienes para el Rey, lo mis- 
hno si aunque el delito no sea de aquellos que' se 
Ipueden acusar después dé la "hiuérte,v fuese de los 
*que probados.se le habia de imponer pena capital, 
ên caso de que se matase después de ser acusado de 

^él; pero si antes de la acusación se matase, y el de- 
Hito fuese de los que no se pueden acusar después 
de la muerte, aunque se matase después de acusa- 
ido j ó fuese eí delito tal  ̂ que auri' plenamente pro£ 
fcado, por él no debia : morir, no tiene pena , pues 
los bienes deben ser para sus herederos, esto es, se- 
!gun nuestras Leyes de Partida, i V\ r - ! f
* Esc. Pero tenemos*cosa en contrario ó diver
sa por ordenes mas modernas.1 n ,v;> ¿i¿

Ab. La Ley 8.a tit. 23. lib. 8.° de la RécopU* 
lacion , quiere sin distinción alguna , de que todo 
hombre ó muger que se mate á sí mismo volunta
riamente , esto e s , sin estar locoj ó por acaso $ &c. 
pierda sus bienes para la Cámara, no habiendo he
rederos descendientes. ‘ : ' c 4 •

' Esc. Con que teniendo hijos, nietos, <5 herede
ros descendientes sea eL motivo de la desesperación 
el que sea , no incurre en perdimiento de bienes, y 
al contrario matándose voluntariamente si no tiene 
descendientes, 1 aunque tenga padre, y ascendientes, 
pierde todos los bienes para la Cámara. *

rt 1 * • t \ **
s i M  í w  > % * * J j * } lí* L  II

J O  - 1

* - ^ , í ,* . . *.¿i¿ '*<1 trW* V ¿
* '■A
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Ab.
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Ak. Lo has entendido, y esa es la práctica cosí 

arreglo á la Ley mas moucina .citada de la, I^^co— 
pilacion <̂ uc deroga lo que dicen las Leyes ce par
tida como anteriores. ' •/ ¿

Esc. Pues sigamos con la materia de homici
dios. * 1 # t

Ab. Pero será mañana si Dios quiere, que hoy
es tarde* . : - * .

í

DIÁLOGO SEPTIMO.

Esc. N
* j t ) i i

t ^ r  *
' v. n .

V ^  ^ /  v*K

r ^
o - hemos dicho del delito.de asesinato: dí

game Vmd. á que se reduce este delito, y sus penas.
Ab. El que mata á otro no por odio , ó.ene

mistad , sino por precio comete,homicidio conoci
do,-con \ el nombre de asesinato ; este es un ,delito 
que todos aborrecen sobre manera,*es quaíifícado, y 
el que 1c comete incurre en las 'penas de aleve y 
traydor. , , - *
„ Esc. ¿Y á que se reduce la pena de aleve? ., oi».

Ab. A que ademas de la muerte natural, y ser 
arrastrado y pierda la mitad de los bienes,, según la 
Ley io. tit. 23. lio. 8. de la Recopilación : pero 
siendo mas moderna la Ley 15. ( pues es del año 
de 1386,) en la que se declara aleve al que. mata 
con arma,de.fuego, y se aplica la mitad de los bie
nes; para la .Cámara , y la otra para el, herido ó 
sus herederos, á esta se debe estar ; ty no siéndo
menos delito el de asesinato, digo , que por nuestras 
Leyes debe ser eae castigado con muerte natural, 
arrastrado } y pérdida de todos los bienes , mitad

pa.-

t
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p á ro lifC á ’íñkíá y y mitad' para1 ehheridd; o .sus he- 
rederosVuiúm £nu fs^Ymjpt f ón»;)rbn> 'ti I y 1$ 
Y w E sc.«^Conque dehese modo »aun ’sin /matar , con 
sold^herirYseí’inoutre' eñ la pena" de aleve? i ' t\,*o 
i > -’i ^/*. *:En darJ herida con arma 'de «fuego está ciar 
ra -la'-'L’ey .r'5' 'cirádá'Jí1 y por! identidad de r mayor ra
zón rc(5nv renenfK Jos ; Autores'1, en ser >lo :mismo en,él
asesinato.' " lo o ' oc w í . ' c.I n - -

*

- ie Esc. ’ ¡Con que; siempre que haya i arma de: fue
go y aunque <sea:-5 la^muerte cara á cara^efc muerte 
alevosa? \j \  ib ^ k n  yjbo Abb :,h»£ un j; b

Ab, Asi la gradúan nuestras Leyes. 1 is f]f 3» 
-b» oEsc ,̂  ¿YJel :que dá'el dinero por matar,ren qué 
pena -incurre% irn J¿do <>n y  f o í * $ r n  b, oíuÍ:'.¡míJ 

, Ab, 'Endar? peqá Ide.afeve.bíf orí ansiun 
- p  l Escb %Y si > no'seVverifíca;: la muerte? .iK'\ 
h , <Ab. De~modo^queda'muerte puede no verificar- 
se y ó porque «no íhubóiécasiori , <5 porque hubo pe
nitencia, en cuyo caso"pqr general costumbre se cas  ̂
îga* extraordinariamente  ̂probado ¡ el delitoí de dar 

dinero»por matar, perot/sise verifica herida-, aunque 
no haya muerte y comomandánté sufrirá la pena im
puesta ál mandatario, que hirió.-' r. [¡ ■' Cy I 
id í ]Esc,%̂Y/será la! de aleve?. :c. 1 >.<r4 b *f.
ry íiAb^Vor cómplice' en'el mismo delito que el man
datario lo uno ,* y adc-mas porque esnnuerte á fseguro¿

- sin contingencia , no dudo que debe de sufrir la pe-* 
na .-de,- aleve / ’aunque ŝolo* haya herida 5 porque esta 
pena se impone al que hiere con arma de fuego, y 
que'ao esr mayor delito q u e 1 dar'> "dinero ..por '/matar, 
aunqueisolo resulte herida.,: -up ol loq ’ .¿.„ifoyi
"i*- ■'* % ~ A   ̂ i d -vb.... n e\,-‘cLd * r> y

/ ■* t f

Tomo I I I . /j j A, j f* (/ é* ¿o i* * I,A í,« v
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°Esci ¿Con que el que manda, hacer.una muer

te y el mandatario , incurren en una misma pena?
Ab. Si el homicidio se, ha seguido. uno y . 

otro están sujetos á la pena, y .aunque no se haya 
seguido sino solo herida, estarán, sujetos* á , la pena 
que corresponde al delito, se entiende todo sí ’el man
datario no se excede del mandato, porque caso que 
exceda, en lo que exceda solo él incurrirá, v. g. le 
mandan que le dé una paliza, y le matase con ar
ma de fuego , la pena aleve , en que ineprre el man
datario solo debe caer sobre él , y sobre ei mandan
te una arbitraria, r * :1- • ” ¡ r ' V.t 3 i- i . ‘ *.

Esc. ¿Y si el mandante revocase el mandato sa
biéndolo el mandatario, y no obstante' executase la 
muerte, será reo del '.delito él que mandó? .w.

Ab. Siempre que el mandato sea revocado ex
presa :ó' tácitamente con noticia' del,mandatario , el 
mandante está excusado de, la pena ordinaria pero 
deberá .imponérsele alguna por su delito que fué de 
algún :modo-causa; del homicidio,-no tdigo que,fuese 
verdadera y precisamente i causa, porque si lo fuese, 
no, debía eximirse-de la pena.ordinaria.-,; ;j

Esc. ¿Qué dudâ  tiene deque fué causa?.. k 
Ab. No Ja tiene que no fué,,porque sabida la 

revocación , solo la malicia del mandatario .influyó 
en el delito , no, teniendo al tiempo.de executarse, 
mandato.'!.-,/ - - . ,, >
í Esc. ¿Cómo.se puede revocar un, madato tácl-* 
lamente? - .• \r,¡ , - : * , *
c •■'■■‘jAb. Se dice ..tácitamente, quando se hacen tales 
hechos, por lo que se iniiere revocado ¿ v. gvsi.e l 
mandante .hubiese hecho amistades con él á quien 
habia mandado macar. V  . . •
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Esc. - Y si sin revocar eUmandató /el mandato*4 

rio, ó no quisiese ó no pudiese executar el homici
dio, incurrirá el mandante ,en alguna pena? •
* - Ab. Debe imponérsele alguna pena extraordina

ria , aunque no la’ordinaria del ¡delito de homicidio’.'
-Esc. ¿Y:el que solo aconseja y no manda, en 

que pena incurre? - . • . ú, v < o;,.. 1
Ab. Si el homicidio se sigue : el ,que aconseja 

y persuade , incurre en*la misma pena, siempre que 
el consejo y persuasión influya en la comisión del 
delito} peró hay la diferencia del mandante al-acon
sejante , que el mandante sé escusa por 7 la»revoca
ción } pero el consejero necesita poner medios para 
estorvar el que el delito se execute. < u >r et > 
-•/ % nEsc. ¿Y en* que está* la razon .de diferencia ?
-*. i/ Ab. En que en el caso de mandato,eldelito 
se comete en nombre del mandante que ya no pue
de verificarse revocado el .mandato •, y en el »caso de 
consejo , el.delito se comete” en el nombre soló del 
agresor , el que concibió'da, resolución mala en su 
nombre por el-consejo}’para cuya separación no bas
ta el contrario consejo y así. executada la muerte 
en nombre del agresor que se movió por el consejo, 
siempre el autor del consejo influyesen ella , aun
que le haya dado contrario} y.asi;.para libertarse 
no basta el contrario consejó, y es preciso’ hacer ofi
cios por donde quede ineficaz el primer mal conse
jo , impidiendo los efectos, como es el avisar á\la  
persona contra quien sé ha> dé cometer el delitó’, &c7 
, Esc. Dígame.Vmd. si un herido muriese, y fue- 

se^por-mal cuidado ó defecto enda curación, el ofen* 
sor sufrirá pena ordinaria del delito? .
* - 12 . - • . . Ab**
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<c 'Áb. En. los ..casos que. no, se ioiponé la pena so
ló "por la1 herida ',ny-<sí por el homicidio, si este re

su lta  por-Ja mala curación, exceso de herido, &c., y 
se prob ise por la .dcclaracion.de Jos .peritos ,, se es- 
¿usará de*la penab ordinaria delrdeíito. .v :u f ** 
i r, f Em . - En 'el;supuesto .de que el que mata con ar
ma de fuego , y el asesino tienen la.pena de aleve, 
dígame’; Vmd. que se. dice muerte alevosa', den que 
casos la muerte se regula hecha alevosamente para 
saber en los casos en' que la pena es mayor que la 
ordinaria.de muerte ,o como de delito qualificado. v 
• - ')■> Ab. ¡ Muerte-alevosa* se dice -aquella que no se 
hace arcara sino-por.detras y aseguro , de modo, 
que no se pueda .defender ; ria razón de la.qualidad 
agravante em la alevosía, 1 es.por privársele , al ;ofen- 
dido ,de ídefensa^ y así mo'jsolo el que mata por de
tras, y con'arma dé fuego,1 sino el que mata á uno 
que está durmiendo o descuidado se dice alevoso, y  
incurre el-matador en-la pena de-aleve. . , . r j  

f Es¿\ ¿Con¡que de ese modo el que mata-con 
veneno también .incurriráten la pena, de aleve ? s 

Al\  Es constante, porque ¿qué mas á seguro 
puede hacer la muerte que dando veneno ?

Esc. ¿Y á qurse  reduce la pena de la muerte 
alevosa'»« proditoria? ».• ? . "

>':Ab.iLa‘ pena de aleve: es-la de muerte natu
ral,-' y ser. antes arrastrado, y ademas . la, confisca
ción de todos los bienes según la Ley 15. tit. 33; 
lib. 8* dé la Recopilación , la mitad para ía Cáma
ra  ̂ y la otra- mitad * para -ios herederos de} muerto, 
y. como se incurres en la pena en/algunus ca«os con, 
solo haber herida’, en este\caso,1a„mitad¡ para^el 
herido. . ci . * Esc.,
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/ ; .Esc. i En el supuesto de qué basta la herida ale
vosamente, para incurrir en la pena de aleve, pregun
to , el que dio veneno si no se siguió la muerte,, in
currirá en-la pena de aleve? : .J » . d i .U.

Ab. Probado completamente el .delito de haber 
dado veneno ,•. aunque la muerte .no.se siga . por al
gún favorable*.accidente , dice-Antonio Gómez, que 
incurre en la pena de aleve por identidad de razón: 
si - en los demas, delitos proditorios ha hiendo, herida, 
aunque no se siga la muerte , se incurre¡ en,la ,pe
na .de aleve, con igual razón en la dación del ve
neno porque de parte del que dio el veneno no es- 
tubo el que no . hubiese sucedido la muerte  ̂ y mas 
estando tafi terminante la Ley de la Recopilación en 
el caso de ser la herida con arma ¿de fuego $ pero yo 
soy, de opinión de que no solo no se le debe impo
ner la pena, de aleve , sino que ni la de muerte na
tural :c lo primero, porque las Leyes penales son odio
sas,, y asi se, han de, restringir ,, y .aunque Ja- Ley 
de, la Recopilación imponga- la. pena de aleve al que 
hiere con arma de fuego,, pudo tener en cons¡dera- 

' cion el evitar , el que se traigan armas de fuego, que 
son tan expuestas, asi como se castiga , el hecho so-! 
lo de traer armas prohibidas por precaver las muer
tes q ic del abuso de traerlas se seguida , y sobre 
todo estando la Ley de la Recopilación 8.a tit. 11. 
11b. 8.° mas, moderna que manda se conmuten en 
galeras, aun la herida con arma de fuego, debe ser 
conmutada ; y aun el asesinato.de que solo, resultó 
herida Jo mismo que -quando se haya verificado la 
dación de veneno # y no seguídose la muerte. .

*i Cv #-* #■ J  ̂ n
1.  i

v >
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Esc. ¿Y caso de que uno compre el veneno , y 

se le pruebe ser para darle, incurre en la pena de
aleve ? * -

Ab. Ni en la de muerte natural , sino que se
le debe imponer una pena menor, y hoy debe ser
de galeras por menos años que quando se haya
verificado la dación del veneno, y no seguídose la
muerte.

Esc. ¿Pero si se sigue la muerte, deberá comu- 
tarse en galeras?

Ab. No : la muerte alevosa nunca se ha con
mutado en galeras $ porque se ha creído uno de los 
casos compre hendidos en la excepción de la Ley.

Esc. Supuesto de que h o y  por esa Ley 8. tit. 
i i . lib. 8. de la Recopilación la pena de muerte se 
común en glleras á excepción de que el delito sea 
tan quahf’cndo ó grave en que se haga perjuicio á 
las partes querellosas , ¿dígame Vmd. en los deli
tos de homicidio quáles se entienden tan graves en 
que no se entienda la conmutación?

Ab. Todos los que las Leyes regulan por muer
tes alevosas,si se sigue la mnerte; pero en los que so
lo hay herida aunque las Leyes anteriores les penan 
con Ja pena capital ha lugar Ja comulación en o-a-I  ̂ oJeras.

Esc. ¿Y en el delito do asesinato si solo se verifi
case herida, ha lugar la comulación por esa Ley en 
galeras ?

Ab. Muy grave es ese delito, y muy mal mira
do: en quanfo al que da el dinero, esto es, el man
dante no dudo, deque sí, porque no es mas grave 
que el dar veneno, pues son igualmente á seguro, y

no
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no obstante, quando la muerte no se sigue halagar 
la conmutación de la Ley en galeras} en quanto al 
mandatario aun caso de que solo hubiera ■ herida tie
ne mas dificultad $ pero si yo fuera Juez la consulta
ría ,al Príncipe , ó fallaría por la conmtacion : su
ceden tan pocos casos de esa naturaleza, y,que sé 
justifiquen , que no te puedo decir que práctica haya 
en é l} pero por la regla de que en duda se ha de 
echar á la parte mas benigna , fallaría* por la co* 
mutación,' .

Esc. Y dígame Vmd. supuesta la comutacion 
de la Ley en los casos de aleve , en que. solo se si
gue herida ¿cómo quando es con arma de fuego se 
estenderà á la confiscación de todos los bienes, mi
tad para la Cámara, mitad para el herido?

Ab, .Opino que todas las penas impuestas por 
las Leyes . anteriores no están ' comutadas , y «í solo 
la ordinaria de muerte} la .razón es, porque esta con
mutación ha de ser sin perjuicio de las partes que
rellosas , la parte herida alevosamente , por las Le
yes tiene la mitad j y sería en perjuicio si en la co
mutacion entráre también la confiscación.

Esc. ¿Y caso de que la muerté no sea alevosa,
- sino en pendencia, si la parte querellosa perdonare al 
agresor habria lugar la comutacion?

Ab. En uri simple homicidio perdonando la par
te , no dudo que ha lugar la conmutación ; la ra
zón porque la Ley que manda la « comutacion la 
manda. en todos los delitos capitales , como no sean 
tan quaiificados,, y graves que convenga á la .Re
pública, no diferir la execucion de la justicia } en 
homicidio simple ? no hay qualidad particalar, ¿luego
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habiendo perdón de la parte ofendida, hay conm'tí-
J  ^  * f y i . i *  ^  h  * \  i > t i* i I' / jki i

• Esc,' ¿Conque no habiendo perdón de la parte
no habrá conmutación ? , f* k 4* < *  * *

: Ab. Opino queno : como el que tampoco 4 e
hay , aunque la parte perdone , quando el homici-* 
dio tiene qualidad agravante, y asi en la muerte ase
guro, en el patricidio y demas que no son-simples 
homicidiosno ha lugar la; conmutación.  ̂ .1 • -o

Esc. ¿Con que si uno matase á otro cara á ca¿ 
ra para robarle tampoco* habrá'lugar la conmuta
ción, aunque la parte perdone 2 - «.vi no \ '■ J ni vü 

, Ab. Tampoco la hay, porque tiene ese - moti
vo1* mas que agrava ; y en el delito de homicidio 
junto con el robo , ó por * robar , conviene á' la re
pública no diferir la execucion de la justiciá.

Esc. El robo no tiene por sí pena - capital,- y 
aunque sea de los que la tienen , como la Ley que 
la imponga sea anterior á la que conmuta las pe
nas ordinarias en galeras ,i opina Vmd. que, está con
mutado , con que estándolo el - simple homicidio quan- 
d ) las partes querellosas perdonan, parece que per
donando , también el homicidio que acompañó al ro
bo , lo debe estar. . * - . e . . • , '

/ * 4

Ab. Ya te he dicho que el - Juez de oficio aun
que las partes perdonen quando de los delitos se 1 
siguen perjuicios á la - República debe proceder < 
imponer penas ►corporales según el derecho de 4; 
Recopilación, con que el que la parte perdone, n< 
hace para que, ele Juez [ no - pueda 1 proceder al cas- 
tigo, y á imponer pena corporal, la »dificultad est< 
cu que si esta pena ha de ,ser la ordinaria ¿ ó éstí

coa-4



D e C ausas C riminales. 13^1
conmutada por la Ley que manda conmutar en cier-» 
tos delitos'*la pena ordinaria1 eri galeras 5 cierto que
la'vpéná dél hurto Solo( puedeíser conmutada la
déL simple- homicidio; MpLro quandóf'lOsi dos sc jun-’J 
tan nó?eS lo mismo; porque cada ¡uño por si puede 
nó interesar á:lá RepúbJica:iel diferir la evacuación' 
de lá* justicia^ y juntos-1 siempre 'interesa,1 el que ncT* 
se difiefa': y" ademas d¿'*cfue dói pdélkos en los que?

*  ▼  j- \

dé cada'uno la1 Rcp'ública reéibé daño ,< juntos reci
be mas',’ y.estos daños deben evitarse con mayor cas
tigo i, y por consiguiente,’mas conveniente á da Re- 
piiblicu no*‘diferir lif éWcflaci^n¡de'Uá justicia^11 por* 
lo ¡que it'ó’ ju^gó-sé'cñtiéndan’conmutados ̂ 'estáies mi 
Opinión",' lav'qüé' sé'1 sigue ̂ fcn 4a1 ̂ átticá?: por 4 ós 
Señores Juéces.‘ : , : I3 u¡> ^

EscJ ’iCóñ que en* sustancia, habiendo perdón de 
Id parte? tódo '̂homicidio fc'siif/ple -cstá’";eón!iiutado-éri 
calefas'?' e-yc-! ?U oioe 00 rdo¿o... ■ uiot»
■ •T-'-Ab. “Hablando genctfálménte si^fbfo fueden ser 
tales las’circunstancias, que sbi'déxapdé’-scr simple 
esl -homicidio <convénga3á4 a iRcpñbUcd' el-nó ’diferir
la evacuación á la justicia , según las Le y carmenó- 
fes !á - la dér!fcbómútaciorq ’V: gr.* si 'fueí*eh tan frequen- 
tes - las quiiiiérás "y’» pendencias-,fy 3 los,1 homicidios ‘c/i* 
ellas , que no basten á contenerlos las penas de ga-‘ 
leras, o.ub; :t:cil 19 onp iaicicg »:*$j*t te ' us 1 .m'.
-■■ j ; ¡ Esc. Yá veo /de ̂ que fu era*: cié * u n £ &&1 éfsás ,f >*# 

igCf&les rcirCu;ns3ancias',’t el simplediómícídio é̂stcf téoñ—! 
murado  ̂ perdoiiáudo lamparte'; porq“uá’ río rés?‘cbín— 
prehend'idód en . ninguna vd¿ las do'$ excepciones¡que 
pone -la» Ley ;>pero -q íieívi saber bn vaffosAcasost)fle 
dudo ér si < v» r.. U $-'* L *i y e$o i&n t e i* i o fe s sé' 4  nc ufré: cu -*p é-2 
1 Tomo UL s . na
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j 2 S f * * * / Dialogo vii# n  * ?
na¡de muerte ó no? ¡ n •, :a * > * p.\ ■ *

w'iAb.  Preguhtáj y, te diré Jo  que, ignores. 
i < Esc.- El. que mata á, otro 5sin dolo¿ prescindien

do de. Ja -conmutación-incurrirá en. la pena ordinària:-.
Ab. Por regla general, para que incurra en la 

pena ordinaria ; dél: homicidio , es forzoso el-que el 
que mata tenga jdqlo^.esto;e$, culpa dolosa-., no si, 
por descuido, aunque [Culpable,, resultase la . muerte;, 
y así si i uiío echase^una. eosa;,por - la ventana ó un. 
ramo [de uniarbol debiendo, no hacerlo , y } resultase 
muerte, aunque deberá sertcastigado ,, no pon pena 
ordinaria ‘,doi¡ delito -minino el. que,corriendo. un 
caballo ĵó-¡tirando á,Ja;,barra ;matase á otro., .¡que 
deberá  ̂sqci castigado j ma$ - ó j mengsr ségun la-;.culpa 
que haya tenido en el hecho ; pero ¡nunca con:l4L 
ordinarta'porr¿#l¿&¿ ej dolpj en-confirmación de esta 
doctrina, generali4e .qué. parala ¡peña ordinaria $q 
requiere dolo , están no solo las Leyes Romanas  ̂
que i sol-as rnada/nos hacen-5-. sí también *las/.Leyes 
4-' y 5-a .tit^8.Q(p'art. 7.a: y la 6.ajút. 115. de la mis
ma > partida y la jLey jpeQÚltima 1,3.. iib. 8,°, del
Ordenam« ?,,1 pd ó̂í 'f ^ijh.iü^ i-i i; ih»*:1 ) 1 i
-fi'‘ -Esf.-iymdr me dixo. .que generalmente , j ó. por 
regla general ¿con -que/algunos. casos habrá) de le#*** O ^
c e p c i p u  *  ; í ¡ 6Ul \  fr,'; • -  i-,

■ Ab. Ten por regla general que el homicidlo sietn- 
Pre.¿presum e.fiecho cori do lo ,jy  al reo incumbe 
probar-por Jas  cireunstaneias,que no fue hecho ; apro-’ 
pósito,>y tCori¡doJOj hay casos en que.sin dolo*, y 
aunque ;sea.por,- ignorancia;^ descuido, culpable pue
de ¿uno ser; castigado rj porque las Leyes imponen pe
na acquei »descuido^ .exempio,, el. ¡AJeayde que dex¿

• * ^vwJjipir

\

£»* A,
V*
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huir al - reo' por descuido ', '• nó obstante  ̂que sea sin 
dòlo' si'el rèo fugado tenia delito capital ,i las Leyes1 
imponen-al-Alcayde 'pena-capital‘1 y fcí1 menor,' me-"1 
nór;: -"es'-la' Léy 12I de-la'partí y.r>lo mismo eiv otrosf 
q'ualésqdierá casos’en qüé-las Leyes?imponganfcpeha* 
capital a la impericia y-descuido,’ y gran culpa, sirtv 
dolo dé do que se seguirá muerte,scorno,si ai Mé
dico y ¿Cirujáno que ’sin dolo por culpa é impericia ma-q 
tase al enfermo se impusiesepéna'1 de muerte: hoy est 
terminante dáK'Ley '6.,ftif/18.^part.r̂ .r por la'^ue el 
Medico- y CiYujáño tienen solo pena de cinco añosdé* 
destierro, quando sin dòlo y maliciaj y (solo por' cul-nt 
pa-é1 impericia! mátam ádos enfermos.- tè P m:; i  ivq  
". >1:1 e se. Su’puestò de qué‘por regla generale para lai

imposición de la pena ordinaria el homicidio ha -de-¡ 
ser • cÓn'fdòk> ‘ y malicia  ̂ y 'not: por culpa y descui
do solameftté, pregunto:- ¿ ebqtie creyendo el que hay 
béfeidás' amatorias  ̂ diese á^beber alguna déda^que’J 
réshkas'e lá -»'muerte y deberá - ser. castigado"ccúf'pena  ̂'* 
ordinaria del - homicidio ? ;.l no oc jh s-» <, '

A b.'Digo^que el-que creído* que háy bebidas 
amatorias  ̂las diese/ aunque porque hace una cosa 
ili cita í: debe -peña,'como^faltá el dolo »1 y-malicia i dé̂  
matar, no debe ser castigado con la «pena ordinaria/1 
y" siempre Castigado con pena menor aunque nó re
sulte da* muerte. ■* Ai <¿ i '7 .0?:° . . ';nr

Esc. Con que si uno queriendo matará ;Juan¿ 
mátase !póf Equivocación' á ; Pedro según' la-doctri
na- de V̂md.' de íqtié ha [de‘haber dolo y malicia'páfa? 
la imposición' “dé dà :pena - capital,5 parece' qUe ' no in
curre en ella
intención $ y
~'UKH

5 porque en la muerte de Pedro’nó hubo' 
- là de Juan no Jseverificó.0 6-.';.: Y

S2 Ab.
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Ab. Pero siempre *• se ; verifico íener animo.de 

matar, á un,individuo de la ,República $ y matar con 
efectootro* y aportando: la República daño ,-y; 
habiendo<majicia! en caúsasele, ?ea en aquel, mÍem-: 
bro ,̂ sea «en otro?,- el jreo [será responsable i  la pqna, 
ordinaria de esta clase de.r.daños-y que ;es capital. ; > 

-  A E sc\  ¿ Y l si-uno^queriéndo.matar á un su enemi-> 
go , matase* á, otro, que se „atraviesa > .incurrirá; en >
la pena; ordinaria.de :homicida ?jí es ? In '^í,j 
; ■ Distingo : i ó al ¡enemigo le podía matar con

derecho ó nó ,i¡que,sl no ¡le podía matar tenemos lo\ 
mismoique „en>eUanterior del, que matase á Pedro, 
por Juan , si podÍ3* np, incutrira eo; pena corporal, 
porque ]aU,uno¡pudormatar,. y al otro no quiso ma
tar. ..i! i ':.'.-Aanjd !d jú o ¡'„.a ¿.f A) **«••'J .c emi 

Esc. ¿Pues que se puede matar al .enemigo? i J¿ 
Ab. lla y ;casos en; que lo permiten : las Leyes,, 

esto-es;no' castigan ,«como es.en propia defensa , aíj 
que viene á matarnos, y al que ¡es dacío por, enemigo,t 
según se prescribe en la-Ley ^6. de .Toro. io
. Esc. ¿Y qué forma) prescribe,esa- Ley?,, .

Ab. Yélo en. los'Comentarios .desella ,, si te, 
se.ha olvidado, que no hemos de .repetir âquí lo r 
que tengo dicho allí, j i;[r -.v, - ¿  0Í1 lf jU
^  - ’T Esc.~ Dígame VmJ. „si .muchos concurrieran ár 

matar á uno, serán todos reos de homicidio, y su-' 
jptos á Ja-rpena capital ?r 0 . , Slíy Ko  , ivl

- * Ab. 'Distingo: ó . todos fueron>_ con propósito de t 
ipatarle ,ien¡cuyo caso, aunque uno solo le ,matase 1 
todos ,son reos , ó • fue ;la , muerte en pendencia- y ¡ri-f 
fia , en cuyo caso solo estará sujeto á la pena or-> 
diñaría el qpe .le^haya .̂ muerto -ó dado ia,herjda¿

r  >v t  r mor-
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mortal,' y no Jos otros aunque le hayan herido, co
mo sean , las heridas'leves que no causen la muerte} 
porque solo estarán 1 Obligados á1 las heridas } pero 
no ár. la'.muerte : la razón es,aporque en el primer 
caso todos contribuyéron á lak muerte,* y fueron cor
reos del delito aunque algunó' río tocase al occiso} 
pero en el segundo nor contribuyeron los demas,"cu
yo, ánimo no era í de * matar, y con efecto no ma
taron;! . «- i/.ino'j >■-') í¡ w.üv'i f mí a 4
—nin Esc, ¿Y • si tubiesé tantas heridas como perso- 
nás hubo en Ja quimera1;3 y solo una fuese mortal' 
sin constar quien lájd ió ? ^  ííi ; i ^^ **,?
k y A b r Ninguno' debe f$er castigado con1 la pena 
ordinaria por Jai regla?de  ̂que és-menor mal dexar' 
el delito sin el condigno castigo que condenar al inó-‘ 
oente }' pues aunque hay una-Ley del estilo que es 
la Ley 577, que dicei que todos los qué hirieron‘ son1 
obligados,oes preciso“’probar larcostumbre  ̂de Jm-  ̂
poner la pena para qué tenga fuerza’}y el "decir qué'unó’1 
porque mató,- y los otros porque prestaron'auxilio,’ño' 
viene al caso' en el que suponemos que fué casual, y 
por riñá que, sobrevino sin haber anterior delibera
ción ni convenio de matar : ahora si que á los* reos1 
les toca el probar fué-eñ casual pendénciá*, y así 
si por robar á uno le matasen ,* los * que grave , yv 
los que levemente le hirieron,serán reos de* la muerte.?

„ Esa Conque por la regla de'ser meilos mal* 
dexar los delitos sin los condignos castigos que con-* 
demr alf. inocente , antes con mucha mayor razón1 
diremos que si e l;occiso tiene solo una herida, y ’1 
se ignora quien de los de lá quimera la hizo, á nin-, 
guno¡seje puede imponer la pena capital? ? J
•‘/O
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Ab.,,Sacas muy bien la conseqüencia : ya dixi- 

mos en el primer Tomo:de la Prácticá criminal, que 
lo que perjudica i ála República:es el que no se cas  ̂
guen ios delitos, cuyos reos constan plenamente; pe4** 
ro el que^dexen de, imponerse las penas ^ordinarias 
de Jos delitos por no constar plenamente los reos de 
ellos, no »hay perjuicio alguno $ ademas que siem
pre el delito'se castiga, coa;una,menor pena que la 
ordinaria, pues á estos, contra quienes están fuertes 
presunciones , - se; les impone alguna pena $ y de nin
gún, modo puede ni debe el Juez , exponerse á casti
gar con la ordinaria á ún ’ inocente, como'sucede
ría en f el/Caso; de; que solo uno fuera' el! reo j. y á 
mas que §l á uno se ¡-condenase f. ó >■ si se • condenase', á 
uño que pudo no ser.t or îbnoy te jk; olí. b i*

Esc. ¡ ¿Y dígame Vmd. »sir'.fuesen»tantas las he^ 
ridas como, sujetos había , y.¡ ninguna,.mortal,• y por 
ser muc,has juntas *>y, todas »por sí leves causasen la  
muerte j estarían. todos j obligados en Ja; pena * ordi« 
naria? y .“ • ¡ n -i ’ y *' ♦

Ab. Diga ló que . diga la <Ley , ; si in rixac ad
¡egem corneüam de ,sicaris del Digesto, Antonio Go-‘ 
mez , y demas t seqüaces. del Derecho . Romano ^ si* - 
las. heridas no i; son, cada una . mortaf , y fué por* 
acaso, y en quimera.la ^muerte, ninguno »está oblte"1. 
gado con Ja pena ordinaria i, sino.se probase que 
cada uno ¡hizo una herida : la razón es clara : las 4. 
heridas , v.-g.jhabiendo,4. pudieron serí hechas por 
uno , vpor do,s9-.,ó ,por itres ¿Mcon. que.si deiningurr 
modo debe exponerse el>Juez,á castigar con penaca-* 
pital alguno inocente $ claro :está de que aquí se ex—̂
ponte j y ‘aun era muy régularjquesin tener-parte’
yVi\  ' de
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de',1a muerte , ni aun en > las heridas que uno ó dos 
habian fhecho y fuesen 1 los, debías [condenados y, así 
no tengo inconveniente-ieih defender í contra* Ley Ro
mana, ,y sus ¡seqüaces *de que/no ¡probando ŝer -las 
heridas hechas cádabuná por cada tuno', el hecho 
de haber tantas iheridas como sujetos, no es bastan
te para imponerles*á todos Ja pena-capital  ̂aunqtífe 
la muerte sea t¡ efecto dci¿resultado.de-las quatro1 he- 
ridas.juntas , quercada unan pórosí ;í no íerai,mortal$ 
pero,mas,’ aun en-bel caso de qúe-confesaseny-1ó 1 se 
probase que cada 1 uno «habia* hecho una1 herida -que 
por sí,era levé,'y de cuyo conjunto resultó la rrfuef- 
té^usoy dei opinión .que ;ninguno debia sufrir la p¿ 
na» capital , el mismo Antonio' Gorflez «dice!en! sus 
vari, cap.- 3. £>num. 364 que si uno? tubiese muchas he
ridas , - y solamente: una t fuese' mortal y ■ las' déma s 
no , y no constase quien' hizola^ herida mortal ,¿hiñ-í 
gunoidebe ser castigado* eon 1.1̂  pena'ordinaria  ̂ in
terpretando esa>íLey<del ’Digesto por '*ñó-exponef al 
inocente: ó >. ignorante ( que supon - son los que1 lé hi
cieron, leve ¿herida .¿respecto de lâ  muerte ) ‘coribqué 
supone y ¿supone'bien, dé que.hallándose por acaso 
encuna riña ,;:si^salo hiere alevemente, porqué no tu
bo intención de matar, no sólo'no!i debe ser casti
gado , con la pena. de homicida, sino que por no ex
ponerle ,: aun veh'qué haya - herido de muerte, y qué 
no se prueba1 quien 'sea1, ¿queda .libre de lá pena or
dinaria} .¿pues qué diferiencia hay en este mismo ino-' 
cente , respecto de la muerte de que del resultado dé 
muchas heridás leves, proviniese5 ó de una graveen • 
tre i muchas.»leves2 en* el * caso de-haber- una’gravê  
que no se sabe quien la hizo;por no êxponer**á ios

que, . T
i **• — *

«
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qQg hirieron levemente como inocentes a que suj.raft 
•ja pena aun el que .hirió gravemente ídeble sér ab
suelto deja ordinaria* y ■ si no la hayCgraveyiy de 
todas. quatro como leves ha resultado latmuerte*1to
dos quatro deben'.ir al cadahalso ? cosa' graciosa por 
cierto: fuerte empeño.en dar valor ai derecho Ro
mano, y la Ley del Digesto: yo digo qué auríqué 
se1 probara que de las quatró heridas: leves de ’cu-̂  
yo conjunto resultó íla muerte .(caso ;que esto ,pueda 
ser curándole, bien) cada ¡.uno habia .hecho.una , & 
ninguno impondriá la’ pena, ordinaria *o y. que en1 el 
caso.ide que no se probase quien de los. 4. hizo las 
heridas sean leves ó sean ¡graves ,1 de .ningún*modo 
se puede imponer.'; di í nu- <..rr;¿Afi le a

- , Esc. Per o. hoy sin ¡duda que nórse..puede im
poner, estando la Ley de la Recopilación que conmu
ta , estas penas.¿ordinarias!,éni:galeras«.v.:.ou or. \  f on 
. ; xAb, Esque la Ley .conmina las penas ordinarias} 
y no,podiendo ¡en un*caso imponerse f y en elotró 
habiendo, tantas , razones para que :no:se>imponga, 
siempre la pena de galeras deberá >ser de menos años 
qué en. los, casos ¡que> hubiesen incurrido: en las pe
nas ordinarias por las Leyes anteriores-á la de la Re
copilación que.las conmuta; . isJí.rn ib tuv'A :,:í t.d 

, Esc. jYa la Ley dice ¡que por Jos años que pa
reciere á nuestras Justicias con ¡.qué en .estos :casos 
en que en [duda .hayan,Jocurrido Jos reos.en ellas,* 
por supuesto, de,que los,, Jueces*» prescribirán menos 
31103, si en g üeras • las conmutasen., r * • „-»///>
y’’  ̂*• sc£un âs circunstancias de Ja quimera
o riña, y calidad «de Jas> heridas^ni aun la penado 
galeras, sino otu mcmir.,1 ^  t2 s.jD
e :p Esc.

I
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\?̂ I Ése?’ DigitrièVmd.1 volviendo à  hablar jdcl>de* 
lift> d e-homicidio ,*isi’ la parteiofendidàijpeijdotiaséf 
ó transigiese 3' sè4è'|pòdràr imponer al? reo .(peda’ cor~» 
porral? (o s¡uiu'j;#.-síil 3;;p È .«omr̂ i&uaaàqgr? :0fiio*»5) 
 ̂ye i*Ab’X Y a 'en ' éb'tómo a segundo*; hablando nde ?là& 

transaciònes^diximoV sobre ‘áattransaéiamendás Cau-*
1 i

sas Criminales \ r perô  fuéend general  ̂ y ahera*,preV 
¡gunrasoen ^particolàri de da ttransáciomó „perdón t̂n 
el ^homicidio': sho;'¿botante* de que> al lise&pirso*\ a: da 
-letrada* Ley-désPartida eque habla0en. el caso y voi}* 
-veremos ssin insertarla a la-detra á tratar .de ella,-coni* 
trahidáilá' transaciohí al homicidio :;la>Ley^queíet 
la 22^’tir.H i,l* parti'7 / ; dice que?à cada unoTlé̂ e* 
licito redime sti ¡sangre pjporHo'j mismo*, nò qprorhibe 
la ¡ trálisácioi)rendios 'delitosjcapitales -*• yádicepque 
vale quanto pata no recibir por \ ende pena en ei ciceri 
po el acusado : 'dudòseisit porresti Ley, ŝupuesta ila 
t rans^ciòn ĵ el ijuez t podrá; pasar rat imponer la'peña 
<jrdinatiar( por* no esiáiqbien clara ‘dehiat haberse pe-* 
dido* al\ Príncipe « declaración *) pero 3 est elidiéndose
la duda , á sí -se pódia  ̂poner pena ̂ corporal, quan« 
dò lamparte hacia remisión de la ; injuria : ,se. decla
ró. por ila ¿Lèv'de ; la* Recopilación, íoi: tit. : 24.. lib- 
8. que; aunquev-haya.' perdón de ;parte f siendo el de-* 
■lito y la persona de calidad que justamente pueda 
ser condenado á pena-corporal v  pueda.ser puesta 
la dicha pena de galeras ,.( esta Ley .está puesta á 
la letra en-el segundo al^folio-244) Ja .verdad es 
de que'hablando Ja Ley de partida detransacion^ 
qué es perdonano gratuito, y«, la-de la Recopilación 
de perdón t̂ienen* una y otra .dificultad en'su?ver~ 
dadera inteligencia  ̂ y antes de pasar á conciliarias, y 
- -  Xomo IIL " t en
/•
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en ,el/supuesto aunque dudoso-,/de qué/por la Ley 
de ,1a partida que ./habla de transacion , hecha esta 
no se. le .puede . al .■ acusado , imponer; pena. corporal 
(como opinan algunos, á que me indiné eñ.loque  
dixe > én o el j tratado, degradaciones,, en el Tomo, se
gundo ) es aquí preciso decir el que ha de haber tran- 
¿ación'en; todos losthomicidios para que,obre, los* 
.efectos de no poderse imponer al Reo; pena corporal: 
los Autores que opinan/ que hhecha* transacion tío se _ 
puede imponer jal Reo, penas corporal/según, el: de
recho, de las partidas/exeepcionan los casos siguien
tes: Primero: quandatel acusador que hace la tran
sacion »no es extraño/,sino ,el. á quien le interesa si- 
guiéndp ¿a injurias de. los suyos, la :razón que dan es¡ 
porque sino pudierapj-ios Reos .convenirse con uno, 
para,que les acusase/ y luego transijir antes de la 
sentencia , ( muy buena razón ,es 5 ,pero, la< Ley no 
distingue ).< Segundo: -quando, - el > homicidio es^prodi- 
torio ó cón¡qualidad que agrava : ( también es bue* 
na razón 9 pero la Ley no hace distinción)¡ .Tercero:, 
quando es el segundo ó tercero homicidio , y ha si
do perdonado del primero , 6 por transacion con las 
partes .querellosas, ó por rescripto del . Príncipe ,< ó 
dentro ;modo (buena, razón es, pero ,1aLey-no lo 
excepciona ). Quarto : el . que remite .no es el mas 
próximo en grado, ( tampoco lo dice la Ley ). Quin
to : quando el delito es cometido no en persona sino 
in rem esto .es, quando .el .delito es cometido en la ■ 
persona 9 como homicidio , no quando es en cosa co
mo* el hurto : 4( tampoco lo dice la Ley )$,pues dice 
generalmente qut  -trabajan por hacer avenencias con, 
sus adversarios, pechando algo .porgue no han de ir mas 
r - j  - 3 ' '
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adelánte en' el pleyto : con> que la ‘avenencia sin dis
tinción',* há̂ dé ser con el* quei setsiguetel(’pleyto, !y 
ha «de'*ser Jno gratuita p̂ara'» que ¡sea iel; caso *ydet la 
Leys, i y d ; él hemos; de restringir lo ¡ que la> Ley dice, 
y en él da Ley sin distinción dice que, vala qiianto 
para no recibir pena ende el acusado, ii-rí m np-ĵ d ' ’ 
r<-¿ Js Esc.rCon *que ésa - Ley de pártida habla ̂ soioéri* '* 
caso Jde*transacioh^no det.peiidon/kLtóv5 ■{* t tnniq u ' 
'̂Av^yíb.' No* hay duda/ de que la Ley habla de trán?-; J 
sacion^solamente^y asi íen^los casos» en-qué rse « ha t 
impuésto da 'pena capital í aun supuesta la paz y coik 
Cordiá'*’d&'los-acusadores* dfo ha sido precededle fcran£ 
dación ^también; tenemos ¡en :ilas ¿mismas^pariidas lal 
Ley f24Ptit>i:4.dpaítida,3/ qué ¿dice rque; en ? las < Caií* 
Sas\ Criminales* en das ¡ quales se ha de imponer pena 
corporal* ño se ‘puede hacer compromiso con Ipsípaivs** 
tiS f- no hay duda Ven-qué lav Ley 22. deri!a.part. jn 
habla'* SoiOde ̂ transacion /¡pero .también:' ésici r̂toirdé 
•que(11 a ’ ex {n̂ siótí « de y  ale quañto r para \ no recibir.por 
'ende pena <<# encuerpo del ?acusado ; ha;dado 'motivo 
-á< varias -opiniones /oy á ¡que*se»haga *jquasi>común 
lá de no impónefse^en Virtud de.ella pená corporal^ 
oí: lí/'Ufrttperó veamos da Ley citada* de j la partid  ̂

como" sé debe’ entender/?*:» <>kJ $110’ eb rsv i láí> 
*>̂ A AbJ‘ Celebro*el queocurrai caso en quei.mani  ̂
fieste mi ingenuidad  ̂ confesandó - de que; lo ¡que, di 
xe en el Tomo' segundo que ¡por. la Ley ‘de rpártU 
da' estába-el acusado libré*dé la'pena corporal, que - 
es lo que á primera vista parece decir la Ley / no 
es-el sentido : de ellá /y  'que. yo/, y los que Mían se
guido íesá^ opinión nos nhemos equivoc^dó / y *:vjsto ' 
en l̂áf precisión i dé * hacer las excepciones <de «Manqúe1

N t2 van

i
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-van i referidas que la Ley, no. hace,' ni tenia hecési- 
-dadi dé :j hacer , | supuesto de que no quería fdecir lo 
iquetyu^-y muchoscentendimos, de ella. Lo ¿violentó 
de tales excepciones áa.'lo literal * de Já Ley* y la Ley 
¿eia  partida j3.“ '.que . excluye: el compromiso ^  me 
hacen mudar de-mi .primera, opinión,,; y ■ no 1. dudar 
rdeofyueía'dnque ladetrab de- l̂ayLey. ¡es(dudosa* el es
píritu , y verdadera ¡indigencia ,deoeli,av. en das par
labras ludía (tymnlfcpara mxtóibir peña en el cuerpo, 
for ende ) se ̂  entiende por.la transacion^ia transacion 
está prohibida 3 en das Causas Criminales con ,1a-per 
na de- haberse»eL reo; ipor confeso (.portel hecho „de 
transigir {lysson' excepción das causas „capitales $ }¡y 
•de sangre; porque 'á-¡ bada- uno, le es lícito j rejdimir ,la 
suyaj de' modo,- qiie ¡aunque esta tcansacjon no ¡: apro- 

. veche para - evitar el rjusto castigo,, (que (ypor e^delir 
to probado cinerezca,* no" danep y? let valgg par̂  fCr 
cibir/rpor. ¿I a' transacion q pena on ?¡ el j cuerpo- ¿que ¿fce4- 
cibiriái.por <ella: cornos reo confesósil la Ley^no^hir 
cierarila excepción 1 de i las causas capitales, y;.así hoy 
opino de; que; en u ordos. los j.casos 9-3y ..sin cdistincion, 
ta .transacion no 1 daña'.al Reo ¿para >reci.bir pena cor- 

.poral j pérohnolieiaprovechaf para* exclusa! oficio 
del J uez , de que probado .el-delito í plenamente, sin 
consideración á'la-transacion p, de «imponga; la pena 
corporal^; y mo probado .̂en virtud splo de, la tran
sacion îimponerle una 1 menor corporal.¡>jf ¡9 ^

¿ifotfrtPeco será la , capital si el ¡ delito „ fuese Ca
pital 6 *i, Jij ■ .*—'» *■• ’* \

- ví. i^Afoi-Dlgó que „por, el derecho -de Jas, partidas 
ai /̂p^rq. hbyqsehalla ¡conmutada¿en*Ja de galpra  ̂
'si ífloiisfuése:.»el .delito,de tal 4quididad;copio h$n*Q¿
rmv . M " , di-

1
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dicho y explicado que ¡convenga á lá república no 
diferir i la ,evacuación <de. la , Justicia como sucede en 
la dé muerte alevosa , ¿ patricidió ,%&c.{> jj-;- ^  

i Esa  Quedo enterado del. espíritu;de lá .Ley de

• D e Causas , C rimínales. 149

partida, que habla de transacionesy.que ella no 
impide^que el Juez, probado plenamente,el delito sin 
consideración ¡iá la , transacion, pase á imponer la pe- 

.na,ordinaria conmutadahoy engaleras si¡ el,homi
cidio , no i tuviese ¡ qualidad agravante ,■, y . aun guando 

„sea compromiso,~y no,transacion... ^ ú¡ü :
. * -£-k,j compromiso,es como si no fuese, por el

derecho de las partidas, sino fuera la Ley de la Reco- 
pílacionque, conmuta en .galeras la,pena ordinaria..?.

, su;(i,‘£tf£A¿Pues. veamosí,ahora.como se entiende, la  ̂
Ley((de Ja ¿Recopilo. t̂it. 124.^del lib. 8. que Vmd.- 
insertó.áílal^traen^el.Tomo segundo ¿al fol. 24 

. A’Ab*\ Como ;la Ley de part., ;se dioHen e¡
- tenderfdé>q.ueahecha transacción *60. ¿sé podía imp< 

ner pena corporal, empezósef,á dudar ,^y aun á^e 
ténder! está mala inteligencia á los. casos , de perdo 
y la,Ley¡de ,laT Recop.jsin tocar.el casó de la tran- - 
saecioi, declara , .que aunque haya perdón i de par
te-siendo el,delito-, y persona ¡de,calidad que; justa- . 
mentes pueda L ser condenado, á„ pena .corporal, se le 

.imponga,y,pueda imponer la de galeras ppr el tiem-, 
po que según la qualidad de la persona1 y del caso 
pareciere que.se,pueda imponer.

, i;j cíEsc.- ¿Con que¡esta Ley de la Recopilación no
habla de transacción? , . - , . - , . :

•> v*

Caso dé que hable, mejor se comprueba lo 
que llevo dicho , „pues, declara lá duda y , diíicultad- 
de , s i , se, les, podía, á los, Reos, poner vpena . corporal

en
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en virtud de la Ley de partida. ■. *■'

Esc. Pero esta. Ley de la Recopilación t que de
clara que se pueda imponer pena '■•corporal1 hecho 
el perdón por la parte, excluye la capital $ pues di
ce sea de galeras. * ‘«o -- '<■ lL *
• Ab. No restringe á galeras la pena capital, 
sino dice que se imponga pena 1 corporal de galeras 
en los casos que sê un las qualidades pareciere se 
pueda imponer, quando hay perdón de parte ^re
moviendo la duda -de si en tales casos sé - podía por 
el Juez imponer pena corporal: de modo.que decla
ra que si,¡yfque sea, dedaleras $ pero no que ŝea 
solo.de galeras ni.siempre $ sino quando * según i la
qualidad de-la persona •, u y del caso pareciere que 
se ¡ pueda imponer: .de.modo1, .que quando la capital 
deba ser ó no conmutada len galeras, d̂a regla la 8. 
que trata de conmutar eti ellas las penas capitales« 
siendo’ excepción la' qualidad que agrave elíhomici- 
dio$ como llevamos explicado.1 0 ?

Eses Con que Vmd.'se retrata de la inteligencia 
dada en el Tomo 2.0 á. la Ley dePártidavque ha- 
bla denlas transacciones. , . ; ¡ , q ..j/jdy..» . < .v

<1 f' ’ V 1, ‘ ( * 1

: Ab, Ŷ porque no : « si hoy-meditada la expre- 
sion. de la Ley vala , ¡ &c. . Conozco *. quef el espíritu 
de ella , es como aqui llevo dicho, y no como á pri-* 
mera ■»vista parece de las palabras, .i . ; r *. j.

Esc. Mexor seria que el Rey declarase esa Ley,r 
bien que estando la Ley que conmuta en galeras la
___  V 1 t ® c

.*■

*'J¡ Lpena capital no hay necesidad.
Aü. Aun hay alguna , porque si la Ley de par

tida se entendiese ( como parece suena ) ninguna pe-* 
na corporal puede caer sobre el R ô precedida tran^



D e C ausas C riminales. i 5 i
saccion, y la de galeras lo es; pero si por el nom
bre perdón que dice;la ,Ley 10. tit.24. del,lib. 8. 
de la, Recopilación $e entiende también la transacción 
esto es ,e l  jperdon no ¿gratuito; no hay necesidad-de 
declaratoria; pues i es bastante la'de la citada Ley re
copilada« tn: . í;l l'.i'w ' 1 ' r\
ti,. ,̂ iííC.En el supuesto de que para que haya transad 
cion 6 remisión, será forzoso sea por las partes que pue
dan hacerla,quiero, saber quienes pueden hacer la tran- 
sacien 6 conceder el perdón en el delito de homicidio.

Ab. Hemos de distinguir de transacción, á per- 
dont.gratuito ; la transacción debe , hacerse por el qué 
haya, aousado ¡.porque en el supuesto de que ,según 
llevamos dicho la .transacción solo sirve; para que 
en virtud de ella no se pueda imponer al reo pena 
corporal; y no .impide que otro í pariente mas\cer- 
cano.puedaspedir el castigo: y.la Ley de partida; 
hable, de¿ acusado • y acusador, jcw el acusador ¿de-̂  
be ser. la transacción en quanto ale perdón gratui 
to, y r̂emisión se ha de subdistinguir, ó ,se proce
de, de oñcio , ó querella.de parte; si ,se procede di 
oficio para que. entre la conmutación, de ,1a Ley en 
galeras, ha de ser por el pariente ó parientes, mas 
cercanos ; si sé procede á queja de parte interesada, 
aunque no sea el pariente mas cercano, siempre que 
se le haya hecho saber, y nada haya querido pe
dir ; para que recayga la pena: corporal de,galeras, 
que dice la Ley 10. tit. 24. lib. 8, de .la Recop.^y 
no la capital , bastará; que la concordia ó perdón 
sea por la parte querellosa : bien que según esta Ley 
aunque; el perdón ó separación sea no gratuito, que 
es la - transacción, si el delito está probado, ó se pro*.

ba--y¿ * s
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báse  ̂ podiá imponerse la pena de galeras $ pero nun
ca en virtudfde la transacción sola sin pruebas, pues 
la' transacción' nunca’ será por sí Jbastantey>á que se 
imponga al ' reo que transige ,peña corporal $ ? poique 
como á cada unoMe es* lícito' redimir; su sangre el 
hecho de transigir no arguye tácita confesión ¡del 
delito ', como en las demas Causas Criminales, según 
la citada Ley 23J tit.-io. de la partidario o■

Esc. En el supuesto* desqueja transacion JobráJ 
solo los efectos de que'no perjudique al Reo 5 y que 
procediendo el Juez’de oficio el perdón de ios inte
resados1 es el que hace en el homicidio no qualificadoq 
para que ;la pena ordinaria sea conmutada en» galeras 
por la citada Ley 8. de la^Recop/hablemos- dé 
quien debe hacer el perdón/ - <*fi w.> i/:;-*.? ní>

• Ab. Pues se' ha’de distinguir̂  ó hay herederos 
extraños'ó son* herederos Jos mismos consanguíneos  ̂
en qua/quiera caso - teniendo el difunto muger , es lá 
preferida !, y su1 perdón i es i necesario para qúei entré 
la conmutación 5 en defecto de esta \ los herederos* 
porque estos son obligados á acusar, y siendo los he
rederos abintestato, estos por su orden', esto es, los 
mas próximos. r .r,:; ^  oó ,i_i¡

Esc. jY bastará el que algunos ó la mayor par
te de los que están en igual'grado de parentesco les 
perdonen? * . ¡ k ; ¿
* Ab. Han de perdonar todos los que tienen igual 
derecho á acusar,1 se entiende quando se procede de 
oficio, porque si;á queja de“ parte, y fuese el parien
te -mas remoto, por no haber querido quexarse el 
mas . próximo, deberá perdonar el que sigue la que-' 
xa. Quando son muchos de igual derecho, ó por he-1

Dialogo  ̂vií.O  / I  ,
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herederos ó por parientes,* ó porque acusan,' es for
zoso Ique ¡eL perdón sea por todos los de igual de
recho j ’ y no basta ele perdón de la mayor parte, pues 
estoss no pueden  ̂perjudican al..derecho de los otros, 
si piden 5. sin qué i haya diferencia en qué sean hom
bres ó mugeres las partes interesadas. *’
-H' Esc. - Pero supongamos "de ¡ que se; procede de 
oficio ,d y la mayon parte - de .los jinteresados igual-*- 
mente , -ó por herederos ; ó por parientes. perdonan* 
y J uno,; ó la menor parte * no quiere perdonar ni pe
dir $tJsino que el -Juez; proceda de policio alj castigo, 
se entenderá sen el*‘simple homicidio y hecha r ía con
futación de1 la'pena* ordinaria en i galeras, por laLey 
citada 8. tit.' ii.olib. B.' de Ja Rtcopilacion? ; j;p 7 
- ¿q <Ab. Opino (qrue s i : 1 porejue ¡la Leŷ  dicei qué se 
conmutan las penas ordinarias siempre que pueda ha
ber (conmutación sin «perjuicio1 de <. las' partes'quere
llosas ; el ¡interesado^que fño ¡quiere perdonar ̂ tam
poco quiere, ser parte {querellosa y el que el derecho 
qiie ¡tiene , no se le pueden quitar los demas intere
sados junada i hace , - pues : aquí no - ha querido ¡usar 
■de riéh’eSídu.i oñ .t*fn tri.. /„"i !-:• * '1 ■: 9crv,i
im oíEsc:.Pues de ese modo* aunque ninguno, de los 
interesados t perdone si ̂ tampoco quiereo querellarse 
‘siendo fel'« homicidio' sin qualidad, me parece que por 
esa Leyese halla ,conmutado. ' Ac. iu: .u ’•] . .t
oí; y¿HAbri> A la> verdad que tiene la . cosa dificultad: 
pero* habiéndose interpretado esa Ley en el > caso 
de homicidio de que sin remisión ¡de ios interesados,* 
aunque no tsigan la instancia ¡ no sé conmuten'las pe
nas-ordinarias; el nombre ¡ de* querellosas" se' ha ve
nido á entender por interesados qué tienetf quexa, y 

Tomo 111* v no• m
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no la* perdonan aunque no sigan la ‘ instancia* <1 
. Esc. Pues .de ese modo , con ,que uno ideaos 
interesados como parte querellosa en este sentido no 
perdone, aunque lo hagan .la , mayor parte , no,de
berá entenderse conmutada la, pena ¡ordinaria.por la

*/

í C + * dLey. •
f?h ''Ab? Si que tiene alguna dificultad el que se en
tienda la conmutación,pero en duda como mas benigna 
esta opinión debe seguirse,' porqué la, letra de Ja Ley 
dice, en que buenamente pueda hacer conmutación, sin 
perjuicio de las partes querellosas, y perdonando las 
mas, i parece» que és solo un capricho del que no quie
re perdonar - y,q no perjuicio en. que /se conmute Ja 
pena : bueno seria uno y otro caso se consultase con 
el Príncipe , para que la Jurisprudencia Criminal pa
deciese menos dudas», y fuese mas cierta. í.óa'r/.noo 
'■./'".Esc. Sería lo mejor ; pero , en el ¡ínterin yo me 
atendría:áb la’ opinión ide :Vm. ¡como;muy benigna 
en el segundo caso ; y en el »primero, seguiría Ja co
mún práctica de los Tribunales de no conmutar las 
penas, sin. que haya' remisión de Jos i interesados 5. y  
dígame Ymd. ¿si el Padre del muerto hubiese ,per- 
donado, porque seguía; Ia: instanciaJ y Jliego»naciese 
un ihijo »postumo, ó si la muger perdonase'*, y »na- 
cido 1e l . hijo muriese ,, bastará la remisión del, que 
fue principal interesado, después de nacer otro mas? 
"v !; Ab¿\¡¡porque el; perdón .obró su efecto hecho 
por el 1 que podía y debió hacer la remisión, [áuhque 
después naciese otro mas Jriteresado, ¡/

<Esc.' ¿Y si;el<mas interesado ai tiempo del per- 
don fuese menor‘jípodrábhacerlo i por él sui.Tutor, é 
Curador? . . . p ?,(̂ is83S3jni u o q ' m o f á i s  
■ 1 A iA wvn'jdb.
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Si fuere menor.de 25.1 años podrá hacer 

concordia ,‘ y perdonar¡ con. autoridad de su Cura
dor ¿ y: si fuese impúbero, .qué es! antes de la edad 
dé lávanos ,r siendo:Varón , ,y t12. Hembra }: pue-‘ 
de el: autor remitir y. y ¡ hacer transacción siempre que' 
el*jmenor no* pierda dejo que en sentencia regular- 
mentehabiá de( recibir.»* t í 0 : f , , J
vi jp Esc. ¿Y el. hijo ilegitimo puede perdonar, y ha-" 
cer concordia'con,el jreo jpor la:muerte de sUiPadre 
en«defecto vde i legítimos ? 0b11 t.45 lo \ ' t
-nivAb. IPuede el * que conste sea tal hijo ,; porque*̂  

en las cosas qué.miran los derechos de la sangre, elt 
hijo ¿ilegítimo es’ hábil y capaz , y sé reputa por tahn 
íi.. ík Esc. fcY en ̂ que c tiempo ¡sé puede hacer la con-i 

cordia ,*convenio yó perdón a -J" t ■ ; r í̂i 1 * us’J 
Û Ab. Hasta la sentencia y aun después,*siem-i 

pre que deja sentencia se haya .apelado,.porquelal* 
apelación ideia Ja i sentencia ineficaz y  y asij.es riem-a 
po de ¡compostura:ó: concordia , *.y perdón ¿'.deimo-3 
do'4-que en el simple homicidio si, después de la sen-H 
tenciá apelada hubiese perdón'de la parte interesa-1 
da , la pena deberá ser de galeras, y no capital, por. 
hallarse conmutada por Ja* citada Ley 8. del tit. 1 j.: 
lib.‘ 8; de la Recopilación.  ̂! 9:/ ĵí.ü - , ..s .

Esc. No . tengo ya qué preguntar mas que delt- jt
. < $

- ■-$ a*

v 1 'y

homicidio . causado en.,el desafío . ó duelo.
• -Ab. Del duelo se tratará mañana. ¿

f r 1t t * w1 j i y •- 1 ¿ *  ̂* **
-Sit lí.q íís ,01;,.j. .1 Del Duelo.'
t \  J .1 t ó  G K 'V .q *  «■*».• 4: '» í fj? '•  • £■'

Habiendo tratado del homicidio, ysuce* 
diendo muchos ,4e estos en duelos ó desafíos; pare-
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ce .viene bien , el que tratemos del delito que se co
mete en el desafío ó duelo, aunque en él no inter
venga muerte: los desafíos antiguamente eran per
mitidos entre los Hidalgos por las causas ,'y  en-14, 
forma que « prescribían las, Leyes?,y.por-lo mismo? 
haciéndose así no eran delitos que castigase < nuestra 
Legislación: era tanto el entusiasmo, del honor, que 
se creía, deshonrado, qualquiera hombre de .bien que 
no,tomaba venganza,des las injurias quei hubiese re
cibido^ el que desafiado así se escusaba ? . era¿in~? 
famado :, ni t las censuras de la Iglesiâ  ni la doctri
na del Evangelio santo \ á que directamente se opo
nen , los duelos y d esafios,. bastáron. á t desterrarlos  ̂
ni jaunl hoy i aunque las. nuevas,Leyes les imponen 
penas ternoles se haiian del todo ; aunque ya {á Dios- 
gracias se puede decir que están quasi;desterrados, 
árJo menos en el .concepto de acto de honor , y ne-; 
cesario para, lavar.las manchas de la honra? pues*, 
aunque algo.hay, de esté error >que*ocasiona algunos? 
desafíos ,* á lo menos el.desafiar,,mas es hoy efecto, 
de calor( y precipitación'/juvenil, que i de equivoca-) 
do honor en el supuesto de-que. hoy :se halla por- 
nuestras Leyes prohibido? y es delito .punible, y núes-’ 
tro asunto es tratar de los delitos ( y penas, no quie
ro detenerme en decir, como- se execuíabah los due
los ; quienes, y porque causas podiari desairarse; por-:’, 
que aquellos desafíos permitidos, no era'n.en1 Espa
ña delitos punibles, y supuesto de que hoy á nin
guno es permitido, nide .modo alguno, ni por in
juria alguna que se haga , siendo propio del Rey, 
y sus Ministros desagraviar al injuriado, /castigando 

1 al que injuria , trataremos .del, desafía, 4 como délitoi 
- . s* , .-que
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que 'espdiréniós quedes duelo $ comp: se.prueba  ̂qud 
penas están impuestas , y :e l Juez competenteqdejesí-

¿<. ' AbJ Due¿lum "est 'belluinointer. dúos tde s victoria 
contènderìtes ; testo eŝ ' una* pelèa .entre ¡ dos';qué«dis
putan cada uno la victoria ; . y  sei dice duèllum quasi 
duorìm bel lum: y; asilen irigortodaf riña;-‘entre dó$¿ 
queseada uno * disputa la Victoria*, es.duelo peperai él 
duelo idei quéi vamos ihablando^^yiqúe se Castiga con 
tanto rigor i por las ¡ Leyes,:íes’ el ,qué precede desafío* 
y  así si dos t  riñen en el calor ;de>i la disputá *ií¿üfihi 
que < eiii xigar i es 1 duelo ; nò es tel ’duelo ri de1 que d tttá-í 
tamos y sí . se .llama,: riña:ó qùiinera',rtjy;'las' penai 
establecidas' contra los duelos rio'i.comprehenden á̂ 
estás jlriñas i quimeraSéĤ j; ,bcr:Y oinriíiT ;ixrlX 
iiy-, » Esc,. ¿Con, .que :si‘ tirio desafia 4 otrô ' y t í  ótrú 
no" acepta, el ̂ desafío ^nO.;ser» duelo is i5<4ó
bb. v4¿.Duelo >,:err rigori' ño es'^aunque lo áceptejf 
como, no sé .Verifique la bátallá: 6  lid j y*asiestésej 
Uamará. desafío }-pero\ñ(r duielo J porqüe rio se veri
ficó el.. diiorum bel lumy aunque» sean: castigados mas
o . menos según ( el ¡motivo'quei haya habido páraino: 
verificarse, con i arreglo : á . Iá i pragmática* que es Ja* 
Ley Í2. lib.^^^tit/8.\.de¡Vlá íbecopilaxiiofi’enrda que‘ 
el Señor D. Fernando el 6.° hace mención," y'man-* 
da observar'las::anteriores d̂e su Padre,.que prohí
ben los duelos.'.*!:* Y.: i; :oìo]h: vivano?/'n h omxi&ú 
- Esc, Vamos á . ver las penas según’ésta Lé^Eri^ 

primer ,! lugar f  los ;que , comeícn este i delito >*sónt de-* 
clarados por infames, los qüéle cometen,xy ¡lós com-"¡ 
plices i en él jpierden. todos » ios.* oficios, £eñtasrc.y *. ho-í

•' •' "* " ” no«

*
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ñores que 4 tengan por gracia Real, y ¿se hacen ̂ inhá
biles j por* toda* su vida para-tenerlosri, y por ;conse-̂  
qiiencia de la infamia en que incurren, si fuesen los 
reos Caballeros de órdenes Militares tsekmanda de
gradarles rde : estethonor,nYqiiitándoleá\losl hábitos y 
encomie,ndas’>que<quedán' vacantes para poder »darse 
á \otros. ^ademas)incurren .‘en lapena de aleves ;f con 
perdimiento! den todos susj'bienes tiesto-aunque el "de
safio .no: llegue '<& tener, éfcctb,1 nirá el acto próximo; 
ntío lAbivkÁ' es fio cierto ^porque -llegando á ‘salir 
aMcampó eó sitio .señalado ^aunque no * hayamiuer  ̂
te ynii< herida"', úncurren'en la pena de muerte,- y"son 
los::bienes'¿ónfíscádokj, <y aplicados)la tercera^parte 
áaiosj Hospitales vddp temtórior donde i se comete reí 
delito. notbiqmoo tu f &ohi;b pnl j:t noa ¿ Lr.jkisi^S 

■ Esc. Dígame Vmd. ¿con¡que quando el .desafío 
tío.tienevefecto p nikilega cab acto próximo,, incurren 
en la pena de- alevé con; pérdjdál del todos, iosybie- 
nes^.y si sepvecifica , <ó» liegá? elsactó próximo del 
duelo ŝaliendo, ’al campo, sé confiscan los bienes con 
el. cargo de dar , á los hijos lo necesario i para su pre
ciso sustento ^)como es :esto,‘ ó porque.en el caso pri
mero i de desafió queino tubo ¡efecto, en..que la> pe
na es de> aleve.fry » perdimiento .de todos ,sus bienes,' 
no isq Jia de jdar á .los‘ hijos. lo »precisô para el sus-f

.o ) - íU-f. • "O'itentó . nubosro
-iíl(r̂ f¿.í.r,L )̂Le.y io. rdel.;mismo tit. lla penaque 
impone a los contraventores á ella de.aleves, y per
dimiento desbienes, á;que?esta-se,.remiteví dice que 
pierdan los'biénes para la Cámara sin reservar la car-'1 
ga*d.e dár cosa alguna *á los hijos,per6 la razón de dî '
ferénĉ î.e3tá } f en > que i en «el k primer; c^sa como ño
«•un ' ' *
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se« impone pena de muerte 1 ló s ; hijos í tienen i padre 
•que es obligado ái trabajar; y h mantenerles ; ademas 
•que los ¿hijos, no 1 heredan hasta imuertoel piadrê - y 
solo ial|padre ics áiquiefcise cast i ga'^3 pero'en ¡el >ser 

tgundó como incurre elppadre¡en»latpcná>de'\inuerte, 
verificada esta, se hallan los hijos inocentes siñ*pa> 
*dre^y.> pareció mtiyj puesto] ep-rcaxon/querá“. estos 

, íque quedan ?¿in padreydsin.biéaeá^ denlos confiscan 
(dos use vles dé rio > i preciso ipara*ntainiten¡*rse*¿ ¡zu

Otra Idudalme acurreyiy.esbde'.que 1$. (Ley 
■ oon * solo i salir uno alo campa: ó -sirio í señalado., impo?

; ne la, peda de, tnuerte ŷ. usâ dedia:c»presion ¿$1 sean 
/ castigados íirremisibiernente jconi 1& pena jdé:t muerte* 

¿pregunto; si 1 han de, ser- ambos, castigados? q ¡ solo «sí 
■ que- sale ant 3up¿'í,nib rmu rbf.o t-fipioq sí

Ley.ño t dice ni fyno ni otro,,(y fsí solo 
•sean castigadospifión qüe otímo penal yí odiosa,áeh* 
de ; restringir áuios.iquq salenlyinoj á̂ rjos que-n¿> sát 
lerf ? porque Osería ̂ uña í cosa¡ dura _el qû inos.apravê  
chára el arrepentimiento»al que.no quiso salir ? y.que 
consistiese i en t la < voluritkd ¡ del i0tro latdiayox. pena 
deteste j porque>afinquejse quisiera-] decir? p u eril 
.hiendo u dado motiyoocon̂ el desafío, antecedente pya  
«o le aprovechó la! penitencia* eso estaría bueno quati* 
do por su penitencia no «se estorbasen los , malos efec- 

‘ t̂osl de t los duelos que la'Ley (tieriejporfin! impedir? 
lo cierto esyjde.ique âKepontidosjlos dos ?*̂ ó no sar 
liendo por qufilesquieca ímotivooal;campo?n no iocur* 
ren en ,1a ; pena íde muerte, con fqqe,comp> ha de que
rer la 1 Ley«imponerlar áL que por su f parte salió? ade¿ 
mas [de < que elno salir ino bastó par dique se ¿mpidier 
sen los malos efectos del duelo?>ít¿ 0x1 • oíhiuk# t¡¿

- Esc,

c
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* », r.qExí*. Tiene Vmd; razón, y ademas me ocurre’otra 
razón ¿en comprobación de esa1 opiniaty y es> que-en-' 
toncefc la Ley'^con su . pena contribuíala/que-se* vé- 
rificásen los. efectos £ del duelo s qué quiso impédirioa 
t ¡ 'jf Ab,i ¿Cómo i es eso de que contribuya á que se 
verificasen ??o*d so¡ fl í¿ql u*9ldd o?' .í< </' » u iir*/

Podia í muy bien suceder desque el uno ŝe 
arrepintieseípdr elrmiedoide la pena solamente'; y ’si 
este asi arrepentido" tenias noticia deVqü’e el 'contrario- 
«alio viendo'.» de qpe ya»no evitaba*la pena, saldría 
alrí desafío ,l y •‘entonces se verificárian l̂os malos efe<5» 
tos del iducloiquedia-Ley quiso estorbar*: ademas'qué 
seria restobbo'!áq lai penitencia ndeJ Va dá¡ tino < si' por e l’

, heobío^de salir reí otto- nó se evitase la -'peñade muer
te porque cada uno diría ¿que me aprovechátfelñn'o ‘ 
sálir si -el otro saliese1? y  esta; reflexioh ĵ'sí-cómpre
te adiara en ‘pena á tlas dqs sq lien doiunó, 3 solo "3^  
ría bastante t para estorbar la pendencia de cada uno», 
y por consiguiente ¿contribuía rácqué:llegase á efec
to êl duelo que :tanto. se .aborrece.n.q^; s y rriui ) 
luí;*! Ab, /Amigo'; eso es• al Maestro jcuchilladas; con 
efecto- queresa» razón es mas t poderosa; que las ânte
riores ; »aunque/cada;una de por Vi es1 bástante,* cier
to es ,f que! el; espíritu dé da Ley, há de ser preferida 
á su letra ; <y que »no i ha hiendo »duda »de »que el de 
la¿Ley, eáiimpedir los¡malos efectos dé los desafíos, 
nunca puede i querer ¡úna1 posa ,: ( aunque parezca de 
su¡ letra 5queqéo.rrjhiere ) contraria á ’los mismos fines 
que» sé propone;:: y ;ademas que no idice que sean am
bos» castigadosbsino rque: sean castigados; se entien- 
dediip*ióíL»das ,que/salierotual cámpoyó sitioaunque / 
su contrario no salgaba h hb  eolias eoíud ?ui i¿.¿

Esc.
m
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- fo ífe^ P eró  si ,1o¡ dixese ?¡ n.'wjr̂ t £Í r*.> r «

* > • - E »-ov* AbPxZs un supuesto amoralmente <imposiple$ pe*- 
ro  ̂dado^casb y no ¡concedido ' .̂venamos>si ;tenia 
los'i-requisitos  ̂que en das .Leyestide Toro jte ensené, 
y- dicen todos »los r Autores iTeologos  ̂ y ; Juristas de
be* tener- la i Ley £ para] ser t a l ! y  .obligar} uno*de 
los requisitos es que ha de tener utilidad á la Repú
blica $*ve - si Muña'Ley-*quen¡ impedia la «.penitencia de 
Jo¿. males p̂remeditados ty * acordados sería * útil ¡jjy 
eonvemeñtev^^iip ̂ í ¿w  afarut} m  „ p» tont/lr sr» 
ir» r:¿Ejc.fiPero ¡contrapesado daño de jitfrpedir fía 
penitencia ncon * la ' utilidad, t que «el , terror > imponía 
-para1-man'{desafiar «nUácepiaf jIós d̂esafíos,! - se podía 
Compensar £üY*fen reste caso fia  Ley <siempre.»tenia;á 
su favor da' presunción. 3ifp,'ói>?<v«j
3»?; 1 Pero"*- not pasaba* dé presunción,"y estaiprer
sunciOn^averiguando el t ioterés - ó utilidades 3que ¡im-r , 
Í>oma'JeUterror%'f qu¿ ecanomenores qué losidaño  ̂
tjue "impedirla'perctíénciaf causaba $ ya;5cesaba$ 
y quando fuesen iguales, sería una1'cosa a indiferente, 
y ¿se** convertí ría ¿en un* supcriorsmandatdf qué .según 
la doctrina que ya sabes,cesaría su oblig'acidn muer* 
to“íélftLegislador y polque>lá»Ley.«:para\quesea tal, 
y ^obligue âüni muerto el ¡̂ Legisladora ha fde<’ser po
sitivamente útil á ?lat Republica '̂la voluntad ideiof 
Reyes-reynantes^e ¿que; se »observen,‘■no comprehen  ̂
den-das Leyes que Vles ifaltan ¿los requisitos de, tales; 
es í cierto * de t-qué itienen da presunción *á su favor tuv 
das , y por esta ptesoncion fique tienen ¿se ¿mandan 
observar  ̂ pero í-la o voluntad*general ef dé los,Reyes 
en queise'observen-das Leyes ,** nó comprehende si- » 
no á las que son tales, como útiles á la^Republica,' 
¿'Tomo UI. x ' sin ¡
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sin qué la tengan en particular del contenido 'de ca
da Ley como tuvo el i autor de' ella $ á íc u y a  vo
luntad determinada » aun de cosas indiferentes se de* 
rbe de obedecer como ,á Jsupérior ^mandato 5» porqué 
Ley nunca lo pudo ser'si le faltaN alguno de los esen
ciales requisitos', qualles el que j sea (útil á l a .  Re pu
blica.- *- * t*5*1' • s!} r rj ;jíp tti . -ú-úiíl-'í’?

»Esc. De esa doctrina , aunque , conforme á las 
que .me«ha - dado-Vmd. en la explicación de la Ley 
de Toro, no me parecen sus conseqüencias muy con
formes ,á las doctrinas que sigue *Vmd. en orden al 
arbitrio de los Jueces;* queriendo que estos y se atem
peren á la4 voluntad i de las >Leyes y>sinsque decidan 
las «dudas -̂sino \que Jas consulten coriíel Príncipe, y 
por lo que Vmd. ahora dice según idas [doctrinas de 
lo s , requisitos *que laf Ley ¡debe, t e n e r p a r e c e  que 
dexa ;Vmd. facultades aL Juez para que.pase á juz
gar sida Ley es tiltiliói,no áela República y; y .i si le 
parece que no es , icomo que:no, és Ley ¿ podrá de-r 
xar - denobservarla, n ,&Aí.i\fy ru>*í3j obnüuo y 

j Ab¿'• Vamos' despacio , que estás hoy .muy ,su-
til en el'ídiscurrir.-' * *>.<!,}; caJí 4̂  $L’p- cr*;■>j*,oy.'i í'.i 

iEsc,jDíme con quien andas, y , dir¿te quien eres, 
- 7 Ab: Todas estas proposiciones] son verdaderas: 
primera la Ley para que sea tal, y que obligue, ha 
de ser útil á la República ; , segunda ,: el Juez jura 
la obedienciaá las Leyes: tercera,¡el Juez^no pue
de declarar las Leyes dudosas :¡quarta : Jas , Leyes 
tienen á su favor la , presunción.*1 i ,

Esc, Pues como .< es esto : con que si al Juez no 
le pareciere la Ley ú til. no»/estará obligado á su 
observancia % ; «t * 1

i i ^  ̂  „  i  i, Í M'VA f p  tüjíRJ no¿ í\
Ab.

\
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r * Ab. Esa si que no es conseqüenciaV la conse- 

qüencia es v esta j luego, la > Ley si -j ha fuese .’Util no' 
obliga ? . . .  * , ¿i i >301
'k : ?Esc, ¿Pues que .masida?. oil m 'iX ' . •, »

* Ab. No da mas, no ser una cosaiútil p o m o  < 
parecerle útil al Juez?r El Juez quando juzga .no es 
Ccnsor de las Leyes f/sino observador p  y.;su juicio* ¿ - 
particular debe; ceder a á '.la . presunción que ila td.ey % 
tieneiá su <favorL(, aunqUe-.no ldesaprobaría ell que *. * 
consultase con eL. Príncipe ^exponiendo las tirazones - 
que .tenia-para dudarideda«fuerza^de la^Léy 
arenipdrarse á.ella ) ípéro quahdó ta iLe^ ya 1 porque’ 
cesaron das 1 circunstancias en que eratútiL ,* ya* porqué^- »* 
la/experiencia i ha ensenado qué no »solo/nolo*era? ■ 
por, común ¿opinión y t es * tenida. por no ¿útil 6  per-S . 
judicial^ ó -que dos ;éfectos:<que causa >son¿contri- 
rióssái losi que á el ¿Legislador sepropuso, aunque és-r>ue 
té ¿en»1 el-cuerpo/de plás^Leyés yíes üternwnaate^déf1 
qué ,mi su iletraly?«* Ui . voluntad yo esH comprehendidá^ A  
en laf voluntad geoeral del ¿Príncipe que .encargk la*; 
observancia*de ¿ las Leyes ji ni* comprehend ida en el*» - 
juramento que el Juez ;h‘»zo: de o observarlas.^. Y ¿asi* 
quando ¡mo solo .al¿Juez le vparece qüetho ¡es útil, si-; 
no que enUa<realidad, sabe que por opinion^de todos, t  a 
y ido que ¿la experiencia¿iha ^enseñado’ que no\es» 
Leys no le obliga »su ob^rvancia*} sin que por eso 1 ,, 
se le pueda, décir que. se le dá .arbitrio-al Juezisó^r *■ 
hre laLey , «porque ni-tampoco’da ■ debe ob^ervarp 
con,'qu$ mo teniendo (arbitrio* para observar su letra f. 
porque no es Ley,¿ninguno*.se puede decir quenie-f * 
ne sobre las'Leyes ,<porque ¿el arbitrio seria j siupu-* t •- 
diese t ó . no - observarla á su ,< voluntad . p .|>eroen ¿ el > '

•jh x2 ' tiem—
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tiempo dcl.Réy que hizo da tal Ley aunque sea so- 
loi indiferente ¿<;hay obligaciop.tá observarla f como 
superior mandato. ■# . . .  r^l4o

Esc. No acabo de,"entenderlo sivYmdtúio .me
pone un féxemplo. m u *- « j¿í> CA *
p<j o'rffo'Vamos con exemplos': Yino el *, Señor >-Fe!i* 
peY¿ á España, los» robos en la Corte' eran. freqiien-̂  
tes’dednodo queuno»jbastabani laso peñas impuestas, 
por las Leyes paraLcoütenerlos '^deseoso de cortar-i 
los i en .utilidad; de ila > República  ̂impuso la-peña ca~: 
pital á todo robo $ .fuese ;en, mucha fuese *en poca 
cantidad r el .fin}del t Legislador ( era. la utilidadjde 
la -República; laf voluntad deLrLegislador 1 para cau-: 
sar, á ,1aRepública las utilidades de exterminar ios! 
robos de la Corte, era .terminante ¡á que se castigue»! 
todos Jos robos sin distinción,de cantidad 5 eritdoces' 
que Jos robos êran i?ffeqüentes  ̂convenía j eLterroq la, 
experiencia 1 nada?habia¡enseñado¿decios efectos>dei
e¿ta VLey t, y ■ mas > qué por i una aparte teniasá. t su fa-o 
vor la s presunción  ̂ y t por otra la expresa j voluntad) 
del Legislador.( porque asi la Juzgaba^útil ) en ,qué* 
ipdos 'Jos . robos «sé > castigasen5,con la pena > capital̂ * 
¿que duda tenia de que á lo menos cómo superior man-o 
d.ato obligó ésta Leyt,- y qtie> losb Jueces* no podiaru 
apartarse de su observancia, sin quebrantar,su obli-r 
gacion ?,Se mudó Jacosa, y.pasados tiempos y lan-1 
ces..yagla experiencia .ha‘.enseñado que la>gran pe-? 
na que. por r un lado conviene,’ es ¡cansa de i que ení 
los ¡robos cortos i los ofendidos no sé qiiexen,.especial-? 
mente.* de ¡sus domésticos, ¡de. que, resulta el qu£>no¿ 
se i castiguen , porque los /Jheces. sino son,, 'sabidores r 
cbmo? los, laan de castigar? jr por Jo. mismonoviearj 
►'iu.ii ’ do*
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doke’castigar tales delitos se ufreqüenfcanr impunémen-« 
te: está-1, verdad {que da ex périencia wjia t enseñado ha* 
hechaievidencia5en -ellf juicio ndeuodes *fdé íque êsta 
Ley Steii quanto impone á ¿os < robosJ. kk? rao sirena ca- 
pita i':no bes útil-áila^Iiepúblicá , j píies: i produce ;efe£-3 
tos contrarios: la< voluntad general1 desque se ’obser-* 
\len JáSi^Leyes ,s< no ¿cóm preñen de áJ, las que están es-5 
lampadas en los , cuerpos'  ̂sipo, son q verdaderas ,Le~£ 
yes'̂  no f ip sotl 1 as rque , tó en la parte /¿pieda ex-' 
periencia haiensenado1 el qoe no^oníütiles asi¡á> 
los '.Señores^Alcaldes ,^no- porque rengan autoridad 
de 1 juzgarvsobre»las: Leyese-sino porque saben > por« 
experiencia ;que' la Ley ,«ep, esta parte 4© los"- robos' 
oortdsr-comô  no ñtil no-lo es, y por consiguiente que! 
no 1 obliga1 no ̂ verías que «impusiesen -por 1 cantidad* 
corta la pena de muerte : y acaso lo hacen'? arbitran-- 
do ó juzgando la Ley f no por cierto $ 16 hacen porque 
saben no por su juicio particular « f̂lo «por eh deqto-h 
dosY nacido«Me -la ̂  experiencia i que i eq está' páVte la 
Ley cesó 1 bien tqüe-hóy ya’ háy idos decl̂ raCioñe'Sl 
de la’ Pragmática que 1 habla de los robos 5 en la1 Cor-  ̂
te yu de que - se «'.hará-1 mención <en -su-tratado >:! pefoP 
aunque (no das ¡-'hubiera/ la Ley'«de lapena] capital' 
quando enseñada ¿xpeFÍencia/«di£que>prodUQe<e&cHosí 
contrarios'<ádsu a intención f> y '-bien ̂ de ¡ la vrepúblicáp 
aunqüe jinserta5<• en * el euerpodé lasiLeyes'j no es ' 
Ley cén aquella parte¿¡y >'asi ni obliga) ni debian ob 5̂
servarla>lo¿-Jüecaspup e»a>\> %*> ¿

, Esc. Mucho me alegro haber • oido á"VmdJJ eñ7 
está parte’’ porque hay'álgunos Censores de vidas age- 
nas 1 he oido de que no‘ castigan-los Señores' Alcal-^ 
des d o s . robos contar reglo *-á'jas' LdyesJ,- sitió* á 

-£l/í ■ ar-

p r g f
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srhitrio  ̂¡ y*. volvamos con .nuestra Ley cjué ¡ prohíbe i 
los desafíos , -que sin, duda no impone la pena de', 
muerte al que se.'.arrepiente ,j y no -sale al campo,' y“ 
aunque cíat'impusiese> parecé que por flojser útil^en' 
esta . parte íá, la* República * muerto i el Legislador en 
cuyo tiempo como.superior,mandato' obligaba. $ noi 
obligaría-,; ni e l Juez tendría .arbitrio .á , imponer ia lf 
arrepentido jla, pena capital* v:M '.au.» o*; t niAíftiki
. ,  o Ab.' : Teah as hecho un, decente Lógico, ly  con.- 
buena Lógica ubas i<con.ra¡do i las'doctrinas .explica-*^ 
dasjiem ei exempio.^puesto >en, la Leyjde.los <hurtosl. 
simples ede corta^ccaiuidad'en lá Corte al caso ¿ dedos > 
duelos quánd'o unotfSeí>arrepiente y no ¡sale aLcamh-> 
p o , aunque i el ;conu*riu . salga j sigue preguntando Io\ 
mas ique te se ofrezca para la inteligencia deiá.m a-r
teria ide.’.due-iosi M , , /  , í  «V ¿V

,» ti i i í Í *«/h rV̂ O .-.i £37 u>v
Jbnqae '.veo;en¡ la Ley ¿ este delito» esó 

de.,pfúeda privilegiada , oioitJí i ->q en 'Cjdjv*; 
a i s-tiiív Si ii y) lo mismo que el. delito’de/Lesa, Mâ > 

gestad't^y’ j ademasvdeclara la ¡Ley^que sé tenga por. 
desafio Cualquiera ¿ipehía ¡ que (tenga, en. despoblado, * 
ó en | ppblHduen,¡í sitio separado  ̂después, de haber i 
habujo) palabras' que .puedan, haberjdado motivo ái 
la pelean y aunque , se i diga que fue utijj&caso lelteor  ̂
contrarséry .reñir, se>.ha de ,tener por,desafío;como.» 
casotacordado,*para que no pueda aprovechar el frau-: 
de de decir qup fue,de ¡ acasado quc< fue 3pensado*. jJ .

- Esc. Pues es cósa fuerte que. $¿^3 de; castigar > 
m . díüitófsin ̂ uebaP/,d o ^ ic  ora o/iyqlA .-»Z . ■ <

a,A¿/.,Nodíay,¡prueba;*pero hay,presunción juris:> 
lajLey presume que¡ la ¡ pelea.; por .¡dos. que antes 4, 
ĥ ü jftüddo J; Unida» despd£s,én despoblado'¿¡.ó enlpovd

b la -i
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blado en ¡sitio. separado sea' bástanle para la. prueba* 
del delito ; pero esta presunción ¡admite no. solo prue
ba «en; contrario yusint* también conjetura f y . presun-i 
clones v de: modo ,bqpercata) presunción.'i>e elide cod 
oteas ̂  prenuncio nés y. p erd on o  ¡ hay conjeturas > por 
donde se, pueda presumir fué de acaso el segundó 
encuentro jó »pelea ,* bastan 'Jas ̂ presunciones ¡ de ser
sitio * retirado paca-juzgarse {desafío, g r,io» pobflí ŝliv
-í>*iq &?A;tPeróLesie tdelito íoon \laspresuefeiónes >que. 
pone b la vL? y o estará bien 5 próbado,> para fia»pena [; ca-. 
pital. *> «mot? la ¿laq -suiaiacd -nimí*. un t*b
- ys'ixAb*>. .Esta Ley tesUrdictada ,sü. letra> 
x m  vny jcomo jüs^jvvsu espíritu; siempre se ¡ha rdk 
regular ;¡por tel icspíciíiuds'j ia rLegislacion vy j ja  ira-bít

t *

t;

zon  ̂iyqasi|ía. expresión deU;$e .castigue: compita!  ̂
np, diciendo >j»as $ j no se) entiende r; con ¿ la ̂  pena * or
dinaria ^á^no .ser , que «las(presunciones; que pone jar
Ley r se junten com otr̂ s.* qUév.cni.Ye  ̂de aprovechar : 
á *ia l excepción ,de *los «reos de. qhe d&ié acaso:, *sor-, 
roborasen ela 1 presunción, de ¡que fuéde pensado $lo; 
que quiso aquí la Leylfué de qué aprovechasen las» 
presunciones,para, poder les: castigar como presunto?, 
reos del - delito: en dos> presuntos reos ¡ no -siendo .de 
las presunciones ¿quechacen» evidencia, porque la co-t 
sa£ no puede suceder .de otro modo , f no,puede ,injA 
ponerse <, la . pena capital, porque, seria e*poner̂  los 
inocentes ,' noaobstanteiieLdecir. que <es delito privi
legiado $, porque e l, privilegio no consiste en <que se 
castiguen los ^delitos mal»probadosysinp que ciertas 
pruebas ,que se.tachan en el derecho.no.3tengantta
cha rí v.- g. ios testigos singulares . ño chacen 5- íe 9 que. 
aquí lo. .hagan y  que -yarios prohibidas testificar,; ha~.
c$ ' ' ga»

>
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gan^fé /y'-que-basten! indicios y j conjeturas fuerteŝ  
de ) modo ■ que - estándo ( bien i probados 2 por > derecho 
-natural, Yde tal ( manera'quel elr.}úez' venga * emper-í 

vfeciot conocí miento 'del delito' y.-delihqüenté, aunque 
no sea por los medios ordinarios de derecho'! sebeas-1 
liguén.  ̂ lo o¿s >b jo sui ’»rrjjsaiq r.bouq o* sbiioó

\Esc. '̂ Con quéi en sustancia; en'dps delitos prî  
vilegiados solo seo suplen íláá ̂ solemnidades ó >requi- 
sitos ?dél ¡derecho Y'y ^ndás'iqóe se"dice ^ue-tál pre
sunción̂  baste ̂  sino es^de las -quéi-haCenr prueba £viri 
dente serán bastante para el castigo como á «reoi 
presuntos cè'rf-iodàs* las > penas : dé;" la Ley, á 'excep
ción ¡de là "'Capital $u y .ipor consiguiente*la ̂ expresión 
do ~lat »Ley ''se-tenga^poe desafio/ y se Icastigue ¡cómtJ 
á? tal ,'rse ’ hár ‘ dé -entender comò (á‘n¡tVré'3 pYesunítój • 
y"como7en( Ja tLégfeládón?española/das pénas'capiri 
talesr' no 'se dmporten 'á -loS /̂eóSp mere f>?eSüatO's ¡,,isi' 
Jos indicios" rio hacen" evidencia /  eStO> ès,t qua rido'{rid 
puede rhaber sucedido de «oírO ?mbdo, (8Ígueséíqu$‘n(* 
se'̂  puede imponer'/ y queda'letra séihà de'''entended 
coti arreglo al espíritu dé la -Legislación / y-quando 
iftas''ièlrqufe(‘ al Legislador íaL presUttoMP le í pareció, 
simóle observaban otras'Conjeturas CriCÓfftrar-io bás
tante ariqué Se' Castigas  ̂pero-minea qufeo:?dcsviar 
de lâ » justicia , f razón humanidad‘/oni dé'¿lá 'regla 
norte'J'de qJa Legislación lEspáñqla» Melius - es delie- 
tum impiantarti >relin'qüers \iiam ~Ífi'*U)céntem~daniñare 
sz Digoté-que hablad:y¿(rcobo uri Padre’Maes-i 

faoViít está dóctnna'} puedas’haberío ̂ argumento3 in
contrastable': 'pór no-1 exponer Hai nuocente, quieren Jas 
Lé ês ünj delitor de ? homicidio b quede' Sin elj castiga 
eré 4  a 1 o r d in a r i ^  j  e v i t a r  ¡los - mates 4 e  e s té ' d d P

t o
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to;!es?oeh.fiii*de castigarJlosVdesafíos,'j£/)rípqy :̂sÍvpor 
'el chiñp ¿quailiifes el homicidio r, no ijsuppac:>íl&n£e-aa 
ca.picihpDr';pre8unff¿()fííji ppr ho exponer.laiij*n.orai?eÍii?, 
rnreiios'¡por ej deHtô 'á'ntecadénte vk'de Iqua electiVar- 
mernepuo sucedióieb danop¡yiasí si bernia a riña segun
da* sucediese„él; homicidio, ¿sé. impomiria-por este de'- 
* lito al greó** ladpeaáccapitalryi y ¡en flos bienes,- de uno 
y .‘ot cu {¿retorna cméno£| presulntosvdel rdeliio.ídel |desa.- 
íio îi a sierra rde ho ^ey. ob «ihis lab *ob ¿¡d- & ,*‘>rt

Esc. Todo lo de mas .de la* Ley loientiendo,'y 
veodque res particular la facultad .y jurisdicción que 
en ella siseada (á:,\los Qoinífegidores> Realengos q para 
que • puedan pasar con la noticiaudé¡.esíe delitOi.de 
‘duelos 'á quálesquieravigtgair deU aleabais aria-ó su 
partido aunque i na > sea* de:sin jurisdicción y irecon
giendo los muios , quéldacs justicias' tengan tío/mados, 

-proceder íábláVaveriguaéion y castiga de jiafes reos; 
-uno, Ab.lSb quetés pacticularjel que ríos,¡Corregidos» 
restdel Rey :tengan¿jurisdicción ipara 'el conocimien
to y?, castigos de- este «delito , en’, todoí el partido (ó 

-Alca bala torio ¡aunque lasVillas sean, eximidas. ,uq 
-yioL. Esc.'v, También <vto. de particular jenieste-delito 
que su cást’go ó caución upara ¿castigar-no se.prescri
be por tiempo alguno: pero ¡pregunto :«¿y ĥoy > én 
quanto al fuero de los Militares rige en este delito 
la presente Ley del Señor I). Fernando?

Ab. No, y sí : no , en quanto’ á que. hoy el 
Juez de todos los delitos de los Militares sin ex
cepción es el Militar quien debe castigarlos con arre
glo á ordenanza y Leyes : y s í, porque como por 
Ja ordenanza pierda el fuero militar el reo en este 
delito conociendo el Militar , y hallando que está 

- AlTomo III, y pío-

ü)j j » »!■  « j j « ;
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probado el delito, lo declara así, y remitirá al Juez 
ordinario, en cuyo caso ya no es Militar, pero el 
Juez ordinario no puede pedir que se le remita , y 
ni juzgar si el Militar ha perdido ó no el fuero; pues 
según las posteriores órdenes el conocimiento que por 
Leyes y órdenes se daba á las Justicias en.los ca
sos privilegiados, cesaron en todas las Causas Cri
minales' sino en la que haya posteriores declaracio
nes, á las dos del año de 92,, en que se les man
da conocer á los Jueces.- . * »1

Esc. Pues dexemoslo, que ya no se me ofrece 
:que preguntar sobre duelos y vamos1 á, tratar de 
-las armas.prohibidas.! i h! ><. '! í u -a* t r, p
i.. o Ab: N o:. porqué aunque por ser las armas el 
instrumento con que se hacen los homicidios ; parece 

'bien el tratar aquide esta prohibición, como el traer 
armas por: si, si no se hallasen prohibidas nó es de
lito , corresponde tratar de ella en la materia de con
travención á los bandos, y antes trataremos de otros 
delitos que se llaman públicos, y en que los Jueces 
pueden conocer de oficio por la ofensa que la , Repú

blica recibe en sus miembros ofendidos, sino hubie
se quien acuse; y seguirémos á tratar de los escán
dalos y pecados públicos. ,, , - >

í ,,
* ,  t
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d »*.i‘ De -los' Escándalos lt*.y nPecados .públicos,jo)>.p
- f«• JÍ it ‘ *

E .r--f i.1’.'.'; ‘ ^  . ¡ Vi} . ” . JÍ,'_*
ncargan * por, las vLeyes del Reyno^y 

por uno de ios. capítulos dé i Corregidores con i arre
glo á' ellas el» cuidado 'de castigarlos escándalos y 
pecados públicos ; lo que es cosa muy ¿delicada por 

- la prudencia que*es precisa en procedimientos de 
oficio contra delitos que á ninguno en particular ofen
den ,'y sí solo á da i República portel mal] exemplo 
que dan: y estos pecados de escándalos públicos, cur 
yo castigo se - encarga, se ha.de entender que ño son 
los delitos, particulares que »tienen, sus nombres, y en 
cada título, sé prescribe *la peña »de > ellos) como hur
tos1, homicidio;' &c. sino pecados .por los «que Dios,1 
y la República ípor<eU malrexemplo ide lostdemas 

^miembros son - ofendidos sin que injurien en particu
lar á ninguno * para proceder con la claridad que cor
responde en! el asunto, y <que veas la prudencia con 
que tus Alcaldes. deben; proceder5 en jtales.asuntoŝ  
es preciso sepas primero que es escándalo. , i 

Esc. Bien : pues enseñeme Vmd. todo lo que sea 
conveniente en la materia de escándalos , para que 
recaiga la inteligencia.de lo que se encarga„á; los 
Jueces sobre el particular en el capítulo de Corre
gidores ; dígame Vmd. que es escándalo ? > . \

Ab. Escándalo es el dicho ó hecho menos rec
to , que da ocasión á la ruina espiritual del p*oxi- 

. ...a n y2 mo:
\

* *  9
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mo: hay e s c á n d a l o  de pecado cierto, y hay escán
dalo de pecado presunto : escándalo de pecado cier
to como v. gr. dé. oír'cantares i lascivos  ̂ de hecho 
menos recto , y pecados presuntos como son las fre- 
qiienteS'j entradas .de personas de iim ..s'exó- en • cásas de 
las del otro.

Esc. ¿Y porqué me hace Vmd: la ‘distinción de 
’■(escándalo con pecado rciertoyó deshecho "menos rec
io ,o: q> pecado "presunto ?b tuií sL «,»au i q
y Abn.Eo -digoaparquead <capituló del Corregi
dores'̂  encarga; el .evitar y : castigarlosi pecados de 
escándalos i, y j así lo que se ha. de evitar, antes dé 
castigar' som losn escándalos nacidos i de pecados .prc- 
suatos y  pero loside ¡pecados ciertos se^han de.evi- 
tar «castigándolos, vb  ̂ bao.:q y : atv ,-r"
o- Esc. jExempIo para que yo lo ■ entienda; o y 
1 > . Ab. . Canta uno cantares. deshonestos upor lafe 

calles $ este es 1 pecadocierto, y t escándalo $ .pues es-*- 
te pecado <sé debe .castigar ysin preceder ¡antes cor
rección . ni prevención masque eltde6 publicar la 
prohibición y la pena,: y castigándole(se. evita i el 
futuro escándalo: „entra unoren una casa ¡con ,dema
siada frcquencia í./de;molot que teste hecho .meno$ 
recto -, porque :no vhay smotivo de tan .frcqiiente en
trada, y • en - las circunstauciasr de las ( personas , que 
hay en la casa da motivo á escándalo, no hay pe
cado cierro, sino solo presunto¡. y ¡escándalo 5 antes 
de precederla! castigo.el Juez o de be i: cuidar , evitar
te» con la» amonestación); pero si ¿nada -bastare para 
la enmienda , 1 y evitar e l, escándalo , 'entonces udebe 
pasar al castigo, ó orí:, b rj { :íj‘ ífj
* '  ‘ ír"hl 5 ¿th ' £  ÜOis&'JO h b  OLO . Gi
• 1 v 1 Esc,

V -  '■
* —  * *.
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A c Esc.' Mucha prudencia es necesario en tales ca
sos porque Jas gentes son. tan malas, que, de todo 
se,escandalizan. > e; t t,., ;,r, t , . -  i

Ab. Pues haremos distinción de escándalos;J: y 
uno le ¡llamaremos *dej envidiosos y ̂ ligeros otro de 
fariseos , y el otro de regular,,malicia , no conduc
ta .Christiana, porque el buen ehristiano todo lo echa 
á*buena;;parte*,ó de todo suspende el juicio.„ 
r;¡Ji Esc. «¿Quál es,el escándalo de  ̂envidiosos, y li
geros ? vi lorn r-A  J3 „ , ;  ̂ \í ' ' ¡ ' , _ ,

u w  :EL,que ,suelen las mugeres recibir de las 
entradas , regulares ; de i.hombre en, casa 4 de .njugeres 
con motivos regulares. - *.

Esc. ¿Y, de; Fariseos ? I a«! o.,. _»•*.. Y 4 ... I 
~&ltí\'Ab. El que los málos toman aun*de las cosas 
buenas como. de ir uno 'á tal ó tal Iglesia • malician 
que es por.tal, y tal ,fin? malo.'jím¿, ,v , ¡¡

tmi 'Esc.-j ¿Ŷ  el de regular ̂ malicia % .1 o. ; ,l >
, Ab. ; Quando según eUregular modo de proceder 

los hombres de las acciones dan i motivo á sospecha v. 
gr. uno que entra «en casa de una con demasiada fre- 
qiiencia sin motivo para ello, que están solos en la 
casa largos ratos,- y ¡á menudo ; como los. hombres 
y mugeres'juntus y.solos una.y otra vez,„son ex
puestos, quien sin motivo mas que por querer, fre- 
qüenta una casaren donde hay muger con quien que
da una y otra vez á solas , da motivo á que mali
cien de su freqüente entrada, y se escandalicen sos
pechando, malí; fin : quando haya otros pecados en 
cada uno dejos escandalosos , la diferencia del ac
tivo al pasivo, y quando en conciencia cada uno 
tenga obligación ,á evitarlo toca á los Moralistas: á
«-i no-
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nosotros solo nos toca decir del escándalo que el 
Juez es obligado á evitar, y puede“ después castigar.' 

Esc. ¿Y que escándalos son los que debe el juez;
evitar y castigar. , * ' / .  ' '

Ab. Digo que el de maliciosos y fáciles , y el 
de fariseos no es obligado á evitar y castigar $ y si 
el dé regular malicia $ es decir, que quando sabe 
que las gentes se escandalizan de tratos, entradas y  
salidas, que atentas las circunstancias $ lo que son 
hombres y regularmente sucede, tienen motivo para 
escandalizarse son los escándalos que debe procurar 
evitar ,y  no pudiendo evitarlos pasar á castigar el
Juez.

* \Esc. ¿Y cómo los ha de evitar? -
Ab. Quando el Juez sabe que uno dá escánda

lo con.su conducta, entradas y salidas debe pasar 
á averiguar los motivos, y si hallase no<ser el es
cándalo de maliciosos y frágiles, y si de hechos me
nos rectos , segunda prudencia, humana, debe pro
hibir aquellos hechos ó entradas que causan el es
cándalo , con mandato de que no se hagan en lo suc- 
cesivo. . .. . .

Esc. 1Y sino hubiese, enmienda ?
Ab. Entonces puede pasar-al castigo.
Esc. ¿Y que castigo se ha de poner á los que 

no evitan el escándalo público después de amones
tados ? - .

Ab. Hay escándalo de> amancebamientos que 
se entiende quando están hombre y muger baxo de 
un techo, y les hay de entradas y salidas, y tra
tos entre personas de-distinto sexo que no habitan 
dentro de un mismo, techo* en todos-la pena será

- la

- X* X ?
.1 * 1
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la con que se haya conminado á los escandalosos; por 
exemplo , si después de haberse verificado el públi
co escándalo que tu dieras por el trato i con N. ó 
entrada en su casa, &c. el Juez te ha apercibido con 
ocho dias de cárcel , esta será la pena que te po
drá imponer; y si mayor fuere la conminación, ma
yor: estas penas son las que quedan á la pruden
cia judicial el conminar con ellas, y el-castigar, 
bien que nunca deberán exceder las impuestas á las 
con que se haya conminado«

- Esc. ¿Y si el escándalo de entradas y salidas 
fuese con muger casada, como se ha de portar el 
Juez quando e l<marido no se.queja? 
r i*. Ab. Este es i um asunto inas delicado , y es ne
cesario mucha prudencia ; y se deberá hacer distin
ción de entradas muy freqüentes en casa de muger 
casada ,. estando sú « marido> en casa  ̂ y con su con
sentimiento; en cuyo caso en lo regular el escánda
lo es de frágiles, porque si el marido principal in̂  
teresado que ve y presencia el trato y acciones de 
unos y otros, no recela cosa ninguna, porque no se 
ha de tener por una pura „malicia y ligereza de la 
vecindad que nada ven mas .que lo material.de las 
entradas , el juzgar mal de ellas, por lo mismo en 
tales casos lo sumo que haría yo si fuese Alcalde, 
seria llamar el marido, y decirle que la malicia de 
las gentes le hacian poco honor en la entrada tan 
freqüente de N. en .su casa que se lo advertía para 
que lo supiese, y condescendiendo á la fragilidad 
de las gentes débiles ,■ y.mirando por el honor de 
su. muger evitase con buenos modos, y buenamen- 
.te ( sin: mandárselo como Juez , sino encargado ) la

fre-

m awgfejgjw a a iTi r-ynn- iSUs^U
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freqüente entrada de N. i.̂  / d
- Esc. ¿Y si no queriaiel,.Marido ? i . c.

Ab. Simo quería no* hábia.que hacer nada,' á 
no ser que» la cosa llegue á> tanto $ que ,según »las 
circunstancias y clase del entrante ó entrantes, :y de 
tal marido y muger se le pudiese probar delito de 
lenocinio, sen-cuyo caso; se procedería al castigo de 
este delito particular y > no deLescándalo..

Esc.^íPero suponga :Vm.\.que no.se le.podiá 
probar tal delito porque era un jbuen hombre, inca
paz de consentir  ̂pero dan demasiado de bueno, cu
ya bondad*, circunstancias «de¿la muger y de los ó 
del entrante y saliente en la casa, i daba motivo :HÍ 
escándalo sin-que fuese -de .débiles» $ pues mo solo 
las mugeres , sino, todos maliciaban de aquellas en
tradas en la casa? , {if, , í : o i .-i i-

i 1

Ab."En f tal-caso, despues.de haber .precedido el 
oficio con el marido de prevención,sobre;lo que?se 
notara de el por permitir las entradas que permitía 
en su casa, y quemo quería tomar.providencia , en 
el supuesto de que.de su, bondad, no-se. maliciaba 
complicidad en eosa’ímala , y la imisma * bondad del 
ma n d o y  circunstancias de entrantes,‘.motivaban ei 
esca'ndalo ; si yo fuese Alcalde averiguaria si las en
tradas .del .sujeto eran voluntarias , y no por interés, 
y tratos que entre ,él. y el marido hubiese ( en cuyo 
caso d escándalo yayera de, frágiles); y .siendo vo
luntaria’,' llamada -.al sujeto-ó i sujetas cuyas .entradas 
causaban el cscándalo}¡lcs;haria presente;lo que se 
decía, y . maliciaba • la-vecindad<dé sus:freqüentes 
entradas} la obligación que' teníamos; todos á evitar 
mi cscindala.poi\.no serfcausa de lafÁuina espiritual

de
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de nuestros '“próximos aun 'quando: nuestras" accio
nes c§eán¡inocentes ; y que por ló mismo le r-mandaba 
evitar ks fréqiientes entradas;  ̂ zoí tuva ;c q 4 
- - ** íEs'c&frY|sL‘no hacia2easbj im>evitaba las» entra
das V 3trp fi‘.í;q eo-n en fiure y y,ol¡ ,1 ¡n ;.oí h vy/ 

t-Abl*-Entonces sin pasar áiproceriimientos judA 
diales'dár: noticia dte lo ocurrido al Señor Goberna-

s >

dtfr "de i iConsejo'y y exécutar lo que orna ndáre¿ y^cop 
esío'WOf mé iexpKinia' îporque ? lo’i cierto f esfde q̂ue e$ 
necésarisf mucha' prudencia en asuntos de Matrimonió. 
- ¿Esc.'^Y en el caso que las entradas freqüentes 
fuesen »sin saberlo'el marido $ porque ó era Pastor, 
(6 tiéñe^otro tdestinb íqüe le s ocupe;el dia f̂uera- de 
su casa Ŝ or-; msKiofJ * onsé *& •' eí oh (.irotuiteji

En éste caso es »'el asunto mas delicadó», lo 
«no por desconceptuar ila : müger con el 'marido\  y  
lo Otro que el 1eséándalo supuestas las freqüentes'1 en
tradas' sin êstár rel* maridd én'da ĉasa,r’'es»imáslfón- 
dáá8 ::;ló',iquéVdeberáchacee eldAleátdc después l de 
averiguáis ser cierto rel» motivo" deluescándalo sin 
formar causa'-llaman aloque con sus entradas da el 
escándalo*'-mandarle las evite, amenazándole con se
vero-castigó. caso < que' nó haya '.ertmíeñda.u ¿ «• c

v Esc,' ¿Yf,,6i« no - hay » enmienda? •-'£ la X * i , ’̂u 9 
" •> '' 'Aby- En este caso \ callandó el nombré de la 

ĉ 'sa * y  piiesto1 en testimonio,reservado" justificarle 
la - entrada '-y eséándaló ^llamarle’ y i hacerle sabér 
providencia'éñ que sel le prohíba’la-entrada y tra
to en lós términos"que'»baste á evitai,”baxó de pé- 
na fuerte correspondiente y proporcionada al fin, que 
será la’ de destierro, reclusión ‘,í&c. *» \¡ •• •» ?
*' '¿'Esc.^i Y siáun asignó hay »enmienda ? * •'*
- iToftio HE * ¿. Ab»
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Ab. Aunque ha incurrido en la pena, y se la 

pueda imponer el Alcalde, no conviene que así lo 
haga por evitar los enredos i de los Pueblos, y . mas 
sí. el que da el escándalo es poderoso, que suelen mo
ver á los maridos, y engañarlos para que salgan que
jándose de que infaman á su muger , y resultan dis
cordias en los Pueblos y sentimientos á los Jueces} 
y así yo .lo que aconsejo á-los Alcaldes,„es de que 
¡oespuesíde formar la causa ( precedida la amonesta
ron sin haber escrito cosa alguna,) y conminado. el 
que da el escándalo sino hubiese enmienda, haga jus
tificación de que continua dando escándalo , .y sin 
- prenderles» hacer.diligencia ruidosa dar jcuenta con 
testimonio de la causa al Señor Gobernador del Con
cejo i para' que dicte lo que se ha de hacer, esperan
do el mandato superior ,. proceder , con arreglo de él 
a l. castigo, y no de otro modo : también r aconsejo, 
de que nuncaise pase á formar causa por.escrito en 
materia.de escándalos aunque no haya i muger casa
da sin que antes preceda corrección verbal, á pre
sencia del Escribano, como el que no proceda al cas
tigo, ni :á prisión, en ..vista, dé la sumaria que se ha
ga por no jhaber .producido .enmienda ,1a corrección 
verbal , y si solo á conminación con la pena con que 
se tenga á bien conminar al que dé el escándalo ca
so de continuar  ̂ y .que por auto se le haga saber á 
continuación de la sumaria : que i no obstante que no 
haya enmienda, tampoco sé proceda ni aun á;prision 
sin preceder el, dar cuenta con testimonio de la cau
sa á Tribunal superior  ̂ de este modo se evitan los 
cuentos y enredos que á los Alcaldes suelen levantar 
los libertinos de los „ Pueblos, $i¡son Poderosos , o
emparentados con ellos. "u* r Esc,
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Escí' ¿Y porque quiere Vmd. que antes de for

malizar la causa por escrito haya s corrección ver
bal. del o Alcalde ? j. ó lI
-i MTo;4&dPorrdos cosás : primera : porque puede.muy 
bien hábef «.enmienda , :ser las entradas.{.y salidas que 
dan motivo al escándalo mas efecto de.indiscrec- 
cioñ j que. otra cosa ,r.y < si se .puede remediar, elf.es  ̂
cándalo \sin ruido :ni.iprocedimientos '¿porque 1 no, se - 
ha de usar, del demedio ;si icabe ?mo es.,elcfmodq 1 
evitar el escándalo nacido» de . acciones menos rectas? 
estas no son .posibles hasta que 1 conste da malicia de 
ellas < por la / inobediencia conque i quererlas ; antes > . 
castigar  ̂arguye en 1 el Juez algún fin:ó d̂esafecto al 
que :.se gradúamete creo : fsegunda: .porque ihabiendo . • 
en los. Pueblos i resentimientos, entré: las nfamilias,- así . ■ 
como , si no se asegura t el Alcalde bien^está expues
to ^  que haga Ja causa suya,'dyilethagan,ser par- .4 
te en el .expediente que era Juez ; así deheo evitarse •- 
el que, él Alcaide  ̂á ». título de ceiosq quiera ̂ 'casti
gar. ó vexar con;leves pretextos á algunos de quien 
se halle sentido, ó é l ,; ó el \ Escribano ,hú .otro su 
parcial $ y asi , yo si fuese Juez de tribunal superior,
siempre ¡ que viese se • procedía .contra ,alguno por 
causa, de escándalo, sin precedente amonestación, res
pecto de aquella con quien se decia el escándalô  me 
pondría contra*el Alcalde graduándole.lo menos de
ligero, q j,.. . , * ¿*\ í.l, ;j idia
u . Cierto. que * en los ^Lugares,, es u necesario
mucho . para entender, á los tales Alcaldes, unas ve
ces no .hay quien i les mueva por mas que haya es
cándalos ;á. dar. un paso á . fin de evitarlos , y ; otras 
á qualquiera acosa! que ose .notede, algutio j, Juego 
i .c] z¿ par-
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parten, á -form arle ,causa .con animo, de echarle si
pudieran • á - presidio. • » k* ¿ m

Ab, Porque sé la ligereza 6 pretexto' de los Al
caldes y Escribanos » respecto de unos , : yiloVdormi- 
do » respéctovde • otros ; y i porque. sé también ló qué 
los poderosos fraguan contra los Jueces que les van 
áí la mano en5 sus escandalosas,libertades , te digo, 
que tu Acalde ípara obrar prudentemente,.y ino ex
ponerse lm¿i«currinénolá notá de indolente-, en los 
escándalos que ; haya en su Pueblo proceda ;como lle
vo dicho ; y  sepa1 que si procede sin preceder la ver- 

■ bal' reprehensión; para>conseguir la enmienda,qse ha
ce sospechoso ,ny itú. si acidias 'coa éiydebei^ser »re-* 
prehendidos ¡lo* menos ; porque; sin precedente corree  ̂
cion y .‘conminación iprocedisteis á formar causas; es¿ 
to en qualquiera-causa de escándalo, aporque si fue-* 
se* con cimuger ( casada. { entonces, seiéis 'severamente
Castigados.'-/u )*.$, ; ¿tan̂  mo un., ío ¡.0 o*
~i '-' Esc,i Ya tendré yo cuidado, de ho ser ligero en 
proceder èri causa * de escándalo sin »ver primero si es 
de íig'éroyó si es nacido de hechos .menos rectos : en 
este caso distinguiré si « es persona* casada ó ¡no , si 
é¿ 'casada ¿ sí és noticioso de las ‘.entradas > y -salidas 
sd'- 'mándó f  ó ’si está ̂ ignorante , para con distinción 
étP  los ' casos ■ de s£r' casada ‘ hacer > lo que > Vmd. me 
lleva'-diclitt1 ; -pero-'ahora quiero preguntar * tv-co.n 
ella se ha de entender alguna diligencia para »qué 
evite élresé'ándál6Y',r; rio;;pcritñtiendoda* entrada1- en su 
Casa;-írf i -oí h .v̂ fcnoino meq ô nn:* '
-w .. Ab: Con ;l í nmuger casada ‘ nada se debe de ha
cer ni 'su nombre débé'-andar en las diligencias,-mas 
ftue én : tèsti muirió̂  reservado,eon J¿a.soÍtera,:sióes

ger
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ger regular se ha de hacer Ja mismo que con el hom
bre , corrigiéndola primero sin escribir cosa alguna* 
luego»formar la causa .dando ,en ella la providencia 
de?conminación, sino evita el escándalo; y no hablen-* 
dó enmienda .justificada la segunda reincidencia en 
no evitar ,el escándalo no haciendo lo que se le ha
ya j mandado .ó, not dexando , de hacer lo que seje  
haya> prohibido , ¿remitir el testimonio á la superio
ridad,.antes.de(pasar.á; prisión ¿ni apercibimiento, y 
en;vista de,lo qué por ella se prevenga proceder de
biendo. sentenciarla después de oida con la pena que 
se ble, haya conminado, esto sé ha de entender sien
do;, muger.queiesjé,,libre,f¡y. sea de su derecho, sin 
estar en agená potestad,.porque, si fuese hija de fa
milias, ó tubiese curador * entonces se ha de preci
sar á estos á que pongan la «enmienda antes.de pa
sar á,diligencia alguna,.,con ella ; procediendo contra 
el que le da ¿enda forma aquí dicha, y si fuese Clé
rigo , Religioso ,j en Ja. forma que se dixo en el tomo 
primero de la práctica á los folios 34., y 35; . -

....-Esc, . ¿Y .si la muger fuese no.regular sino de
mala 1 nota ? .p j o  t,, ) i,. ¡.. 1 1 ¡ , ' y

—  **
¿Uo Ab. tEntonces. no hay que proceder con tanto 
cuidado; primero solo la'corrección sin escribir nada, 
y si no hay enmienda se procede contra ella por los 
trámites ordinarios.á .imponerla la pena con que se 
la haya conminado ;.y opino que si el «con quien dio 
escándalo'fuese casado ó fuese sujeto de honor que 
no sea: persona viciosa, esto es , que aunque dé es
cándalo,con sus entradas ,i.es persona útil por su 
aplicación se debe proceder,solo contra ella,ocul- 
'taô Q̂ en el ¿testimonio, .separado el nombre de ellos.

Esc»
m
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Esc. ¿Pero si ambos son cómplices en el delito,', 

porqué se la ha de castigar solo á ella, y no á éh
Ab. Será preciso repetirte lo ya dicho no sa

bes que el bien de la República es el fin denlas pe^ 
ñas; que este delito de escándalo es delito que" cada 
uno comete por el hecho menos recto , 6 por me
jor decir'por la inobediencia á la ’ prevención judi
cial-que les mandó evitarle? ¿con que s i:con casti-1 
gar á uno se evita 'el escándalo," á que-el castigo de 
los dos} este se dá como medio, de evitar escándalo^ 
y ha de ser del modo que menos perjudique á la  
ReuúbÜeá : ¿á qüe la Re pública1 ha de carecer de dos 
individuos ó sentir la ‘- pena en dos^si basta con qufe 
se la prive de uno para conseguir el fin? quando es 
la muger decente no diximos que" se proceda contra 
é l, y se le castigue coiiio’ inobediente á los manda
tos de que evite el escándalo, sin meterse-con la 
muger? ¿y porque ? porque con preceder contra él 
solo hay bastante para conseguir el fin^y hay perjui
cios en pasar á proceder contra la muger,con que quan
do la muger es de nota interesa mas el separarla á ella, 
y si el procedimiento contra ella es bastante para con
seguir el fin ¿i que proceder contra él ? á que este 
daño dé la República en la privación de un indivi
duo úti l , porque si este individuo fuese haragan , y  
de mala conducta interesa á la República el casti
go de él , y,de  el ia: ó por mejor decir interesa1 no

.perder esta .ocasión de verse“ libre d e : un- hombre
* «

•vicioso , y una mnger de nota.), y asi en estos pro** 
cediiiúcntus la .prudencia dicta .de que siendo el fin 
evitar el escándalo quando para ello basta el proceder 
contra uno de ios .dos,, se proceda contra .’el .que pier- 

f j i . dá
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da menos la República de su castigo; y solo con
tra ambos quando la interese el verse libre de uno 
y otro. M

Esc. ¿Con que en sustancia en los pecados de 
escándalo se castiga la inobediencia , y el escánda
lo que no.se ha querido evitar$ y'no se castiga por 
los Jueces en cumplimiento de las Leyes quando 
con la obediencia á sus mandatos .se ha evitado con 
la.enmienda?. j ~¡ ; *;or «.■»> ».* *;q

: Ab. Hemos tratado de la obligación de los Jue
ces de evitar 1 y castigar los • escándalos públicos que 
son•-pecadosvjpresuntos dedos hechos menos rectos, 
que dan t motivo á'escándalo $ también se manda por 
las Leyes castigar los .pecados.públicos ,que no son 
presuntos, sino ciertos, estos que tiene el Juez obli
gación á castigar para la enmienda debe proceder 
en ellos ,por los trámites ordinarips.de las causas de 
oficio ,; y „ como« delitos ciertos ¡ castigar con„ arregló 
á las Leyes; qué penan,á cadaYuno,de Jos delitoŝ  
sean blasfemias, hurtos, &c. cuyas penas decimos 
en el tratado de cada delito, y habiendo dicho de 
Jos escándalos, públicos que ,nacen de .hechos menos 
rectos, siendo estos en lo común .los que dan moti- 
,vof ávpresumir, delitos,de luxuria , ,,y estos delitos 
quando, son ciertos , sean varios, y por las Leyes, 
tengan cada. uno > sus penas, tratarémos en seguida
dejos delitos de luxuria. Y

¿ *

Y - Esc. ,'jMuy bien : sigamos tratando de los deli
tos, de,luxuria: .bien sé . que los Eclesiásticos no 
deben castigar los escándalos , sino amonestar, y no 
habiendo enmienda, dar cuenta á las Justicias Rea
les $ es Real orden de 19. de Noviembre de lyjri.

jDe
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Ve los delitos de Luxuria. '„'.jo r
V r4 li * *í jí -̂ tí > „ í * O 1' *

f/ * i
 ̂ > /, * v r?

» «  ¿  « « * J

Ya te he dicho en los Comentarios de las 
Leyes > de Toro explicando - la Ley 8o.', que -desde 
el Paraíso terrenal yá Dios instituyó * el * Matrimonió 
para que por medio de él se propagase là^'èspeòie 
humana \ ‘diferenciándose en ésto 'de - los demás ani
males \ también te dixe que la propensión naturai á 
la generación en los brutos no. es-Ley y» y quedos 
hombres debian de usar de esta propensión, * arregla
dos á razón á diferencia de los brutos'$ por Ió qué 
todo coito fuera1 del Matrimonio aunque la incli
nación á él era natural,r porque no se usaba’ dé'ella 
segun da razón, 'y »órden prescripto por Dios era 
ilíckófCon ' arreglo "á« esta ’-verdadera doctrina ’,s das 
Leyes han prohibidotodo rcoito fuera-del* Matri
monio $■ y castigando como delitos mas 6 'menos" loft 
mas de1 los coitos fuera de él. ° rn ' ' i • 'i f,í>
«a • '* Esc. Con que- ahora  ̂trataremos«de'todos dos
delitos de lüxuriá. "mo'» f > a obirda . u.í líí 

* Ab: Es una materia cuyo tratado" eri quanto 
sea posible se debe evitar, pues San Pablo' dice qué 
la fornicación ni aun semiente (bien que se ha dé 
entender sin necesidad) por»la mismo, no obstante 
que se hayan ’de tratar estas materias para saber los 
delitos diversos que comprehendeñ, y sus penas,’ pn>-
curaré no tocar mas que • lo preciso para la instruc
ción» ■ ' *■ ; • , - 1

v \

4 * $ h < w i j» n ‘ /Ü “r  ̂/ a» l * ' 4
^  C> %/ !

Esc.
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Esc. Es cieno que* son malcrías cuyo mal olor 

se pega fácil mente , si no se tratan con cuidado y 
con la pureza posible.

Ab. Pues en el supuestó que todo coito car
nal fuera del Matrimonio es ílieíto, y que se pena 
mas ó menos , según las personas que se junten, di- 
vidiremos'el coito criminal en uno que es según la 
naturaleza ¿ y otro que es contra el orden de natu- 
raleza.-> . . .

Esc. ¿Y qual es el natural criminal ?
- • Ab. Coito natural es el de hombre y muger
fuera, del .matrimonio, pero según el orden proscrip
to por la naturaleza para la generación, y este pue
de ser delito'de. adulterio, de estrupo , ó de inces
to de los que trataremos por su orden.

r
%

DIALOGO NONO.

Del delito de adulterio.

Esc. o  ue es adulterio ?
Ab. Adulterio es el coito carnal con muger 

agena : este delito que entre los Romanos fue pu
blico , hoy en España es reservada la queja al Ma
rido , de modo que ni el Juez puede de oficio pro
ceder en é l , porque aunque la Ley 2. tit. i$r. par
tida concordando con las de los Romanos , pone 
por su orden á varios que pueden acusar , como sea 
preferida la Ley del fuero que es la 3. tit. *?. libro 
del fuero de las Leyes , que dice que solo puede 
. Tomo III. a a a cu-
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acusar el marido, síguese que solo este, y no otro, 
aunque este' ausente puede acusar j la razón es, por
que siendo el ofendido, sin su expresa voluntad no 
debe tratarse de un delito cuya publicación le pue
de ser sensible. ,

Esc. ¿ Y quantos años se conceden para poder
acusar este delito ? 7

Ab. La Ley 4. tit. i?. de la partida p. seña
la cinco , y no hay Ley mas moderna en contra
rio ; y sepas que el marido no puede acusar á uno 
de los adúlteros siendo vivos, pues tiene que acu
sarlos á los dos, ó á ninguno : es terminante la Ley 
80. de Toro.

Esc. ¿Y en el caso de que el Matrimonio ha
ya sido nulo por algún impedimento que luego re
sulte, podrá ser excepción á la acusación de adul
terio.

♦

A b .  Siempre que el Matrimonio sea contrahi- 
do en faz de la-Iglesia, aunque después por algu
na causa se diga nulo , el marido puede acusar á 
la muger y adultero , sin que les aproveche la ex
cepción de nulidad de matrimonio: es terminante la 
Ley 8r. de Toro.

Esc. ¿Con que si fuese solo Esposa, no se dá 
al Esposo la acción de adulterio?

A b .  Si la Esposa es de futuro, no 5 pero si fue
se de presente aunque el Matrimonio'no esté consu
mado sí , porque ya hay 'verdadero Matrimonio.

Esc. Quando el Matrimonio es nulo por algún 
impedimento tampoco hay verdadero matrimonio.

A b .  Pero le hay putativo, y siempre se ofen
dió á aquel que era tenido , y estaba en la buena

/ fe
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fe de Marido, por lo que la citada Ley 81. de To- 
io quiso darle la acción como á verdadero marido.

Esc. Y ninguna excepción de nulidad la es pa
ra el adulterio.

Ab. Varios Autores empeñados en seguir el es
píritu de las Leyes Romanas, excepcionan la nulidad 
por defecto de edad , y por falta de consentimiento: 
pero nuestra Ley 81. de Toro no hace tales excep
ciones , y asi digo que siempre que la menor edad 
fuese ignorada por el Marido} y la falta de con
sentimiento no fuese por violencia hecha por él , 6 
que le conste de ella , siempre que esté de buena 
fe en posesión del Matrimonio } ninguna excepción de 
nulidad exime á los adúlteros de la pena, porque la 
Ley 8i.' de Toro no excepciona caso, y para decir 
que no aprovechan las excepciones de nulidad, des
pués de referir algunas, usa de la generalidad , ó 
por otra cosa alguna , con que digan los Autores 
lo que digan, me parece que es violentar el espí
ritu de la Ley , bien opuesto al de los Romanos, el 
poner por excepción de ella los casos de nulidad 
por defecto de consentimiento , y de menor edad, 
quando el Matrimonio haya sido contrahido de bue
na fe , y ttt facie Ecclesia?, que es como habla nues
tra Ley 8i. de Toro.

Esc. i Y qué penas están impuestas al adulte
rio ?

Ab. La Ley del fuera que es la Ley i. tit. 20. 
lib. 8. de la Recopilación, dice que si la muger4ca- 
sada íiciere adulterio , ella y el adultero sean en po
der del Marido, y faga de ellos lo que quisiere, y 
de quanto han; pero con la .restricción de que no pue-

aa¿ da
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da matar á uno , y dexar á otro, y en quanto á los 
bienes en el caso de que no tengan hijos legítimos 
cada uno respective de los adúlteros ; pues en caso 
de que los tengan, no podrá el Marido hacer de los 
bienes Jo que quiera 5 pero sí-podrá aunque tengan 

.ascendientes legítimos como Padres , Abuelos &c. 
pues por la Ley citada de la Recopilación queda 
derogada la Ley 25. til. 12.‘de la partida tanto 
en la pena personal, quanto en la aplicación que ha
ce de los bienes de los adúlteros.

• Esc, ¿Y esa Ley de la Recopilación que rene- 
re la Ley del fuero esta hoy en uso?

Ab. Si que está , y asi segnn el Marido pide 
se les aplica las penas , y regularmente por el tiem
po de la voluntad del Marido: el no verse hoy la 
pena de muerte, es porque regularmente ios Maridos 
se contenían con una reclusión ; pero la Ley no es
ta derogada, y la práctica es con arreglo al espí
ritu ce día aunque veas que se destinan á San Fer
nando ú otras reclusiones , pues son á petición de 
los Maridos, ó porque dios io piden asi, ó poroue 
Jo dc>:an ai pumente arbitrio de los Jueces; con que 

. siempre viene á observarse la Ley que pone los adúl
teros en la potestad de los Maridos. *

Esc. Ln el supuesto que el Marido solo puede 
acusar de adulterio, y que los bienes de los adúl
teros no teniendo hijos son en poder del Marido . si' 
muerto C\ viniese ía muger pidiendo su dote podrán 
los herederos exeepcionarse con qué fué adúltua en 
vida del Marido ? •

Ao. í\o: porque las acciones que son dadas ad 
i'ináictam, no pasan á los herederoSjá no ser que

es-
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estubiesé contestada la ,demanda 5de adulterio en vi
da deí marido, ni tampoco el marido si muriese la 
muger podrá excepcionarse contra Jos herederos de 
ella que piden la dote, ,con que fue adultera , si no 
tenia en .vida puesta la demanda, porque si no se 
quejó en vida, no puede servirle de legítima excep
ción para retener la dote.

JBsc. ¿Y qué excepciones puede tener una mu
ger contra la acusación de adulterioademas de ja  
su inocencia? ' .
i * Ab; Si el Marido;acusa á uno de los’adúlte
ros sin acusar á .ambos siendo vivos : es la Ley 80' 
de Toro: ell lapso de cinco años: Ley 4. tit.*i .̂ part. 
ijr. : si el marido sabidor del#adulterio cohabitase - 
con la , muger , porque el! hecho de , juntarse induce 
remisión de la ofensa :.es la Ley 5. t i t . ? .  iib. 4. 
deí fuero ,de. las Leyes : también es excepción la de 
haber consentido el,JVIarido en el adulterio pero 
esta excepción ha,dc ponerse precisamente antes de 
la contestación de la demanda , porque después no 
la sirve de escusa: es <la Ley jr. tit. i f.  part. y.

. Esc. ¿Y en que pena incurre el marido que 
consiente en el adulterio de su muger ?

Ab. De eso diremos adelante en el delito de 
Lenocinio que regularmente se llama en España AL- 
cahuetismo.

Esc. Y el Marido puede, cogida á la Muger 
in fraganii adulterando castigarla ?

Ab. Auuque el Maiido mate á los adúlteros 
cogidos in fraganti no incurre en pen3 ; esto no es 
decir que pueda en el fuero de la; conciencia, pues 
aqui solo hablamos del fuero externo, sino que la

* Ley
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Lr,v por el justo,dolor ha querido eximirle de la 

de homicidio $ pero se ha 'de  entender matan
do á 1 os dos , y no solo al uno dexando al oíro$ 
Tins en caso de matarles de propia autoridad por 
hallarles irí fragantt, no gana la dote ni los bie
nes de los que matare asi : es terminante la Ley 
82. de Toro.

Esc. Pero suponga. Vmd. de que no pudo ma
tar mas que al uno , porque el otro huyó , ó se de
fendió. ' -

Ab. En este caso ya no estubo de parte del 
Marido el dexar al uno , por lo mismo no incurre 
en pena: pero en,el caso de que voluntariamente 
matase á uno , y dexase á otro , en que no le escu
sa la Ley de pena por el que,mata, siempre la pe
na deberá ser menor que la ordinaria del homici
dio : es terminante la Ley 14. tit. ijr. de la pare.
¡ Esc. ¿Y  si la Muger cstubiere preñada, y fue
re muerta con el adultero cogidos in fraganti por el 
Marido? „ . ‘

Ab. La Ley sin distinción exime de pena al 
Marido por el justo dolor, esté ó no la Muger em
barazada ; y sea el adultero de qualquiera- estado 
aunque sea Eclesiástico , de tal modo , que ni aun 

í incurre en la excomunión que los Sagrados Cánones 
imponen a Jos que ponen manos violentas en los Clé
rigos por la misma razón del justo dolor que se su
pone en el Marido que coge á su Muger adulterando.

Esc. ¿Y el Marido que mata á los adúlteros 
cogidos in fraganti'. como ha de probar que les co
gió in fraganti ?

Ab.1
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Ab. El Marido no tiene que probar acción, si

no excepción contra la acción que contra él se in
tente , esta prueba de excepción ha de ser sino hu
bo testigos presentes por presunciones $ y así según 
el sitio y disposición en que se hallen muertos, y 
demas adminículos de las demas circunstancias an
tecedentes &c. se'vendrá en conocimiento si se ha 
de dar crédito ai dicho dé haberles cogido in fra- 
ganti , y asi aunque la Ley le exime de la pena, 
siempre tiene que sufrir bastantes vexáciones de pri
sión y costas por lo que qualquiera que se vea en 
tan doloroso lance , si puede contenerse con darles 
una buena felpa , sin iquitarles la vida , se ahorra de 
sufrir procedimientos judiciales ■ contra sí, y puede 
pedir en justicia contra los adúlteros siendo autor, 
y no reo en la causa.

Esc. Dígame Vmd. si matase el Marido á los 
adúlteros sin que sea in fraganti, y no # probase en 
su defensa el adulterio anterior , se librará de la 
pena? • * . ■

Ab. No: porque .la Xey no le escusa de pena . 
quando no son cogidos ih fraganti : pero no se le , 
impondrá la ordinaria sino otra menor : según la Ley 
4. tit. ijr. part. quando el Marido mata á ios 
verdaderos adúlteros excediendo del modo que pres- 

.criben las Leyes para eximir de la pena , se le cas
tiga sí $ pero no con la ordinaria, conque siendo aqui 
exceso , pues no son cogidos in fraganti aunque se 
le castigará, no con la pena ordinaria.

Esc. ¿Y si el Marido les mata solo por hallar
les en sitios sospechosos? • 1

1
> Ab%

t
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Ab. Para que el Marido se exima de la pena 

ñor el hecho de cogerles en sitios sospechosos, han 
de haber precedido tres denunciaciones de que no 
hable ni trate con su m ugery .estas por i escrito, y 
ú presencia de testigos: es la Ley 22» tit. 1?. de la
partida' - 1

Esc. ¿Con que según la Ley 82. de Toro el Ma
rido que mata á ios adúlteros, no1 gana la dote ni 
bienes délos adúlteros? • . s

,Ab. Aunque la Ley por el justo dolor del Ma
rido no haya querido penarle..,' en el,caso de que 
mate los adúlteros:- in fraganti, como el homicidio 
aun en este creo sea pecado no ha querido la Ley 
estimular,.á el con-ei •interes5 ademas de no ser jus
to-el que. le reporte de su pecado, por lo mismo la 
Ley 82. de Toro le priva de ios bienes de los adúl
teros, q’uando Jes mata de su autoridad aunque sean 
cogidos in fraganti. . ;< . ¡ !., •;

Esc. ¿Y en el supuesto, de que se le priva al 
Marido de la dote y demas bienes quando in fra -  
ganti mató á los adúlteros de estos, podrá suceder 
á los herederos de estos?
,v i ,Ab. S í: porque aunque por las razones dichas 
se le piiva de los bienes de los adúlteros que la Ley 
del fuero le concede, no á los herederos, esto no 
es' premio de su delito, sino usó del derecho que 

»tiene dejes, heredar; ni se puede decir que estos bie
nes corresponden al.fisco, porque.no hay Ley que 
se 'os adjudique; ademas que los «homicicos fueron 

•hechos.permitiéndolos la Ley, y no sucede á los adúl
teros , cu quienes se han executado las muertes, sino 
Á sus herederos, de cuya sucesión tampoco'hay Ley 
•4 ^  Íes excluya. Esc.

V %
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Esc, %Y qué .pena j.tienen los que <se casan dos 

veces ? íA .o no  ̂ «.ot.-jIíjIíS fui
* í. s l >̂La Le  ̂ finahtU. 'x'r.partdjr.Um.pom? llPpe*®. 
na ,de; cinco latios ide rdest ierro ny ? confiscación dé t<H 
dos los bienes "que tenga en el lugar sen doíide'contra*5 
xo el /segundo matrimonio^dos; que se ¿aplican ádos 
hijos y nietos por su orden; y en caso de no tervet4 
lós la .fmitád íh tía '.muger̂  con »quien/ignorantemente 
casó, y la otra mitad al fisco, y ¡sirambob son 
bídores ¿»jal educo' el'' tocio ?de‘> los e bienes,  ̂en'defecto 
de descendientes legítimos, í \ ô , r.oniairp
->'[ xEsfí'fcX .no‘se les impodé ¡mas péaa á los'casa* 
dos dos .veces ?.>k*e ruuúm'pfiJ l! íf , «otoiúpítii 
ohnf¿4¿.>rAdemasíde ‘Ia/ peña que .importe Ig ’Ley’de. 
part. spor las ¿Leyes» deh.ordenamiento se dé impone 
al casado dos veces Já'* de vergüenza • públicau con 
una señal eh la'J frente .en figurandoq.* qi»e -algunos 
quieren decir que ha sido equivocacion'á¿Jla'ncxrén  ̂
sion IdeMa'Ley deh ordeñémieruoMx»-‘señal de q. y 
que debía ser b. significando* ser bíg.tm>: pero hoy 
por i la Ley 8. tit. 20. < lib. 8* di la recopilación se1 
conmuta la pena de . señal ¡¡ y demás penas corpvi-* 
rales en vergüenza publica , y diez 'años de .galeraC 
Li.«f Esc.'< La »misma pona se impondráá-laomuger. 
que casáre dos veces? - .■ t i ’ • .¡- u

Ab. La. misma : á excepción de que después de 
la,.vergüenzat pública sera desterrada cfon arreglo á 
la,.Ley despartida en vez. de las ' galeras', \ y * si ¡el 
Marido primero quisiere - acusarla de? adulterio ,~casó 
que. hubiere*coabitado con el segundo, después de su
frir ¡la« pena que; Jas Leyes imponen a los casados 
dos veces.*, se la debe emregir al marido primero 
-•¿Tomo liL  bb con

* /
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con arreglo .á> la Ley del fuero que manda ponerá 
los adúlteros y sus bienes en potestad del Marido: y 

. .en el supuesto ~ de ,que el .segundo Matrimonio siem
pre es nulo ■, y justamente l e : castigan' las Leyes, es 
ociosa* la qüestion' del caso .en que el segundo sea 
nulo por algún otro impedimento de consanguinidad,
&C»" t . i¡ ,• 1 í ■*. »« q i. y -*< •<°
o E s c .H e oido que es casp de ¿Inquisición el dé 
casados dos. veces.'/ ln r>¡ ju« i/iio gj / c »l. >
i ^  Ab.■ : Antes conocía: el Santo Oficio de <la In
quisición por la sospecha de héregía 5-pero hoy por 
ReahCédula de;5.'de Febrero dé 1770. oonace da ju
risdicción Real, y la Inquisición solo'conocerá upara 
imponer penas fcorrectorias y , de " penitencia, quando 
resulte del proceso que . hayan executadoios reos el 
segundo Matrimonio por mala creencia.,- i 
c . Esc.Pero después de esa Real Cédula,*creo que
hubo novedad.';:.,.* v. vj *; oí. j.*’ r>rt ■. L uu¡:>ik .>

*

\ .yAb. .La Inquisición en vista de la citada , Real 
Cédula representó al. Rey lo .que tubo por conve
niente , y de orden de S. M. se formó, uná junta á 
que , asistió el Inquisidor general, jGobernador 1 del 
Consejo ,, y Confesor del Rey , quienes en.6. de Sep
tiembre. def.i777r* dieron su .dictamen «reducido á qué 
debía conocer también el Juez Eclesiástico por el en
gaño malicioso que se hacia al Párroco .que . asiste 
al segundo ,Matrimonio, cuya declaración de nulidad 
corresponde; á la Jurisdicción eclesiástica : Que quan
do resultáse haberse contraido por mala creencia dé-!* 
bia conocer el. Santo ,Oficio , pero>sin,»embarazarse 
entre si estas tres jurisdicciones :; y > conformándose 
S. M. con este dictámenien Real orden fde>25. .dé 
■ ' vd Áil tV.^Oc-
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Octubre de-1777, se pasó al-Consejó y  y v habiendo 
pasado á 'los . Señores Fiscales de.él ,i respondieron 
que el que dos ¡polígamos Ipuedan incurrir en'lacma- 
4a creencia del .Sacramento, no induce vehemente.sos
pecha de haber .incurrido encella $¡Jpo¿ ló que'si so
lo por la posibilidad,, y sin prueba de haberse he-í 
cho por la creencia.del ¡Sacramento se prendiese al 
reo por el* Santo Oficio, ó se le entregase se le irro  ̂
ga desden luego la * infamia «que resulta de este pro-k 
cedimiento, aunque no se verifique la mala creen* 
cia , y reservaron exponer; sobre esto ló que corres
ponda en los casos que ocurran,y dixeron -que sin 
perjuicio,de esto ^pará.que se cumpliese lo resuelto 

. por¡S. M* podía e l1 Consejo acordar.su puntal cum
plimiento en - la conformidad propuesta erigios demas 
casos, y asi se mandó hacer como tío  pedían:, los 
Señores Fiscales, por.Decretos de io. de Diciembre 
d e .. 1781 que se ‘comunicó á Jas • Audiencias con de- • 
cha de i.° de Marzo de 1782.3 b  <-hrdoir, nuco
1. ? Esc. ¿Pero si la Muger i creyendo que subMa- 
rido ausente es muerto* casare > segunda ; vez deberá 
sufrir la pena? - -2 oí 'f , 1 : w* *-

. Ab. La que se impone átíos casados dos ve*' 
ces nunca ; pero la ¿Ley de ordenamiento 7/ tit. 25J 
lib.' 8. dice que la*Muger por lár credulidad y hr- 
ma no se escusa del todo, y que,se la debe entre
gar al Marido para que la castigue como quiera,- 
como nov.llegue á la pena de muerte, esta Ley se 
entiende quando se podían casar clandestinamente, 
pero hoy.después del Concilio Tridentino, que no se 
pueden casar sin los requisitos que prescribe, siempre * 
que sin fraude, se casen dos veces, sea .hombre sea*
•j « bba mu*
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muger-, no incurren en pena,'porque el darles el Tri
bunal .licencia para casarse, sera porque han justifi- 
cadoJa muerte., »y si no ha habido fraude en la juŝ - 
tifieacion, y alguna cásualídad de haber dos de un nom
bre* y: apellido ¡hubiese hecho el que se haya creído 
la¡muerte del primer Marido , y les den licencia para 
casarse,. ninguna. culpa se les debe imputar  ̂ y por 
consiguiente ni, imponer pena rni de adulterio,: ni de 
dos qveces * casados ; puesto t qúeini en uno ni en otro 
hecho han ̂ cometido ..delito, ¿n ¿u". t. .<•{/.*» o

a
*Esc. ; ¿Y cóma se. podrá, probar el delito de

dulicrio ? ;■ !_• m,*- .».o *■ ’ i.:,
<.i .vAb.^Como los demas: delitos ;por .testigos \ co
mo si' depusiesen..haber visto adulterar: y por fuer
tes presudcmnes;como ŝi dixesen .haberles visto'des
nudos .en, una misma cama. *t. . > l. % ( •
o-.. jEscA ¿Y  sitios testigos depusiesen „haber visto 

• adulterar á .María con un hombre que no conocieron 
estará probado el delito ? r. u <«.> .-M »b \ i  bu „do 
- V Ab, 'Si dépusiesen ¡quebel hombre'no ,era su 

marido porque lo . conocen  ̂y. que era* notablemente 
mayor d e  i q .  años, y ¿ los testigos ¿no , hubiese 
cosa íalguna ,que objetarles f e$tar¿h probado ' el de
lito,..pero porque á„*eiia con nombrar,el sujeto, se 
le priva,ce la defensa' que podía tener en probar 
la,ausencia de él , no se ,1a deberá imponer la pena 
ordinaria.,del,delito,f.y si otra arbitraria. * *

jgY^que no hay. mas modos í del iprobar eb 
adulterio bque-; por testigos presenciales?.^*; J,.. ■ ,

,/¡b.\. De :todós Jos modos que se^venga en co— 
iertto, evidente de ei,'v . g. $i en ausencia del 

marido, seaí hallase. embarazada la muger ¿denmodo.
td i que

» .i. 'Al? 
nocimi
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qué no pueda ser el embarazo de su Marido , es 
prueba concluyente del adulterio , y quando se ven
ga en .conocimiento por presunciones , aunque no se
rá bastante para la pena ordinaria del delito, lo se
rá para una menor al prudente arbitrio judicial, co
mo si se les hallase solos en sitios sospechosos* des
pués de haber precedido amonestación del Marido, 
para que no tratasen, ni sé hablasen ; y las circuns
tancias del sitio,' tiempo, amonestaciones anteriores, &c. 
influirán mas ó menos á la presunción , para Ja im
posición de la pena arbitraria. . j

, Esc. Hemos tratado del adulterio seguiremos á 
tratar del estupro, i * •’ •»i. . * ■ v ■ , \

Del Delito de' Estupro. * «■,

t \ , \j\
* * s
o  VEsc. ¿Qué es-Estupro? 5 .

' A'o. Estupro es-el coito carnal con virgen ó 
viuda que vive honestamente, o 1 - ev;. ; •

Esc. ¿Y que pena imponen nuestras Leyes al 
estuprante.' .. - ; t

. Ab. Sin duda que en tiempo que se escribieron* 
las Leyes de las partidas, sería -tanto el recogimien
to de i las mugcres que para que consintiesen y se 
dexasen corromper de los hombres,' sería necesario 
de parte de estos tantas míquinas y engaños, que les 
bacía tan criminales como si las forzasen 5 pues la 
Ley i.* ,tit. io. de la part. 7. dice que' los que cotí 
al »lagos y engaños yacen con mugeres honestaŝ  yer- 
raiEmas que si ló flcicsen por fuerza^'porfío1 mis
mo estas Leyes  ̂ teniendo ; estos pecados por delitos' 
como -, si. hubiese violencia ,'- dieron la »acción<á todos5

para



Xa8 Dialogo ix.
pava acusarlos como si su castigo interesase á la Re
pública , castigando á los hombres, y dexando á las 
mugeres sin castigo: con el tiempo se. pensó de otro 
modo dexando de darse la acción popular , .  y solo 
sí oyendo á la desflorada contra el desflorante, que
dando un delito privado, y en una acción de inju
ria , y resarcimiento de daños ; ,que justificando el 
hecho se mandan por los Jueces resarcir, ó bien con
denando al hombre á dotarla, y que se libre de esta 
pena casándose ó bien quando es persona de circuns
tancias condenándole á presidio con la disyuntiva, de 
casarse, porque juzgándose que el medio de resarcir 
los daños era el casarse, y no pudiendo apremiar
se al Matrimonio como atto libre , se ha tomado 
por medio la pena ó de presidio , ó de dotar, ó am
bas caso de que no quiera voluntariamente casarse.

E¿c. ¿Con que el delito de Estupro tío intervi
niendo violencia ha quedado en un .delito privado.

Ab. Pues no habiendo fuerza ni escándalo, que 
interes puede , tener á la República el que se casti
gue quando la interesada no pide ? hoy ya se ve tan
ta. libertad en las mugeres que se ha dudado si con
vendría admitir , sus demandas sobre desfloro.

Esc. ¿Y no hay alguna excepción : esto es no hay 
casos en que se pase á penar al estuprante con pena 
corporal ?

i Ab. Quando la doncella aun no es viri potente, 
de modo que no pueda .contraer matrimonio, ó quan
do, son sujetos entre quienes no puede haber Matri
monio , en cuyos casos serán penados según las cir
cunstancias del caso y personas con pena corporal 
arbitraria, que no pase de, la que se impone al adul-
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terio quando el Marido la dexa á la disposición de 
la justicia que hoy es de presidio al adúltero.

Esc.- ¿Pero si hubiere fuerza formal se le im
pondrá pena mayor? • .j. » , -

Ab. Eso se dirá después : r También es excep
ción, y se debe penar quando la doncella fuese con
sagrada á Dios, á ella ¡ la castigara el Monasterio, 
y el Estuprante incurre en la pena capital que pres
criben las! Leyes de las siete partidas; bien que hoy 
está conmutada en galeras por la Ley 8. tit. n .  li b.
8. de la -Recopilación si no hay fuerza, aunque ha
ya extracción con consentimiento de ella. '-

Ab, ¿Y si el Alcalde estuprase á una muger 
presa? ‘ _ . i

Ab. Se le castigará al prudente arbitrio del 
Juez según la clase de muger, estendiénciose según 
la opinión de algunos Autores hasta la pena capi
tal, si interviniesen amenazas ó 1 fueras. , ¿ • $

Esc. ¿Hay mas casos de pena mayor?
Ab. También es excepción quando algún cria

do en la casa de sus amos cometiese este delito con 
hijos ó parientes del amo, cuya pena por la Ley 
4. tit. 20. Jib. 6. de la Recopilación que conmutó 
la capital que imponía la 6. tit. 20. lib. 8. es la . 
de doscientos azotes , siendo plebeyos, y destierro 
siendo Hijos-Dalgo. ' - • '

Esc. ¿Con que el coito carnal con muger cor
rompida inhonesta , esto es , muger pública no tiene 
pena por las Leyes ?

Ab. De modo, que en este caso las Leyes quan
do hay escándalo las castigan á ellas, y la pena des-' 
pues de oidas en juicio, á la Manceba de Clérigo,
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Frayie ó Casado es un año' de destierro del Pueblo’ 
y demas que dicen en cada caso las Leyes i .a 2.1 
3. y 5. tit. 19. lib. 8. de la . Recopilación qué de- 
ben ver los que hayan de sentenciar < estos delitos  ̂
pero en quanto al modo.de' proceder en sus causas 
tendrás presente lo que hemos dicho en el tratado 
de los pecados, escándales públicosy:qumdo no 
ha precedido escándalo antes corregido con .amones
taciones , y resulta algún embarazo ,de que se dé 
cuenta á la Justiciadlo que te llevo enseñado, y 
hemos dicho en el primer tomo de esta práctica 
Criminal: ahora .seguiremos á tratar del delito de 
incesto. ¡ . t'> . .• < i , •.<

Del delito de Incesto. - * t

Esc. ¿Qué,es Incesto ? ;•
Ab. Incesto es el coito carnal con paricntaj den-5 

tro del quarto grado. . f t. i
Esc. ¿Y qué pena es la del Incesto?
Ab. Juzgando las Leyes de las ?. partidas que 

al coito con muger honesta era forzoso precediese 
un engañi que equiparaban á la..violencia , y que 
este delito como de violencia ofendía á li.Repúbli
ca $ le hicieron delito público , y penaron con la 
pena de adulterio que por las Leyes de partida era 
capital, pero siendo ya la pena del adulterio" poner 
los adúlteros en poder del Marido , >y, reservado á él 
solo la acusación, y no siendo las Muge res hoy qua-1 
les las juzgaron las Leyes de las y. partidas,-ha ve
nido á quedar este delito quando no hay escándalo, 
en lo legular reservado á lospadresry parientes de* 
cllu j y la pena arbitraria .á los Jueces á modo del; 

1 adul-
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adulterio quando el Marido la dexá al arbitrio ju
dicial ; que se evita si precedente la dispensa se ca* 
sasen. * • . . ■ a • . ¡ . . . .

Esc. ¿Y si no pudiesen casarse? , . ,
Ab. Ya he dicho que es la pena del adulterio: 

que no pasaria hoy de reclusión á ella, y un presi
dio á él ? según las circunstancias de los sugetos. •

¡., Del rapto de la fuerza. . .
t

v * f * * 1 i '  k

Esc. Supongo de que quando hay coito carnal 
por fuerza ó hay rapto será la pena mayoi?

Ab. Quando hay rapto de muger honesta, vir
gen , viuda , casada ó Religiosa , y acceso carnal á 
ella, la Ley 3.a tit. 20. partida 7. y la Ley i ,a y
2.a tír. 10. lib. 4. del fueio de las Leyes , imponen 
al violador la pena de muerte , y aplicación de los 
bienes á la muger violada , ó al Monasterio p y en 
caso de -que sea en dc«poblado, según las Leyes de 
la hermandad la pena de muerte era de saeta; cuya 
pena ya no está eñ uso.

Esc. ¿Y tiene la misma pena la muger que ha
ce rapio de algún joven, .aunque sucederá rara vez?

■Ab. Dicen los Autores que por identidad de 
razón incide la muger en la misma pena.

Esc. ¿Y si uno contratado de casarse con una 
la violase por fuerza incurre en la misma pena?

Ab. Sí: es terminante Ja citada Ley 3.* tit. 20. 
part. '

Esc. Y la fuerza sin rapto de lugar á lugar 
tiene la misma pena?
, j /i-d' ,
•> Tomo III.

4
cc Ab.
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Ab. La misma pena impone la citada Ley de 

partida, porque pone la disyuntiva, rapto ó fuerzâ  
y aunque sea con la muger que no sea viripoten
te, aunque no hay cópula, entienden los Autores 
que se entiende la pena.
- • Esc. ¿Y hoy se impone la pena capital á los 
raptores y violadores ?

Ab. Quando las personas ofendidas no piden, 
transigen, ó perdonan estos' delitos, se hallan con
mutados en galeras según la Ley 8. tit. u .  lib. 8. 
de la Recopilación : leela con reflexión, y verás co
mo se hallan conmutadas , á no ser que sean tan 
freqíicutes estos casos de raptos que interese á la 
República el castigo severo de ellos.

Esc. ¿Y el que se casa con la que viola ó 
roba por fuerza se liberta de la pena? . ¡

Ab. En rigor de derecho no : Pero hoy se le 
impone una pena mas moderada al arbitrio judicial, 
que no sea corporal , for la transacción y concordia 
hecha con la parte. . /

Esc. Supongo que la pena de las Leyes de par- 
. t:da moderada por la de la Recopilación que con
muta las mas de las penas capitales en galeras, se- 
c/itiende quando la fjerza se hiciere con muger ho
nesta , ¿y qué diremos quando la muger fuese de 
mala nota.

Ab. Hoy -no hay permitidas públicas Rameras, 
y así todas las mugeres tienen la . presunción de 
honestas á su favor, por lo que si contra la mu
ger violada se probase su deshonestidad y mala no
ta , podrá esta hacer para que sea la pena mas ¡be- 
nigua , pero no debe quedar sin castigo ; bien es,

■ • di morque
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que para que recayga la pena ordinaria del delito 
hoy conmutada en galeras , debe ser la muger ho
nesta , y asi la pena será' arbitraria según las cir
cunstancias del violador , y la violada ; estos deli
tos de fuerzas son delitos públicos según nuestras Le
yes , y por lo mismo el Juez puede de oficio cas
tigarlos , pero en la práctica es.muy êspuesto me
terse el Juez á castigarlos , sin precedente> quexa de 
la ofendida , ó dé otra persona que lo acuse y jus
tifique. * ' ' ■ • ' - - : ,

Esc. Habiendo tratado ‘ de los delitos de luxu- 
ria , viene bien que tratemos del delito de los que 
intervienen como terceros en ellos. - <.
; ^ .  -Podemos tratar del-delito de Lenocinio. ‘
- i L. * ! * - ¿ Í ,* U . A - J  ! * * „ ’ ^* * > ~ *

De/ delito de Lenocinio. . •
- /  ’ /•;: ))•'».5 \¡ _ < n i ,

EscL¿ Que es‘Lenocinio ?
Ab. Leño se llama el que por precio ó inte

rés contribuye con su consentimiento debiendo impe
dirlo , ó con sus diligencias á que se efectúen de
litos* de luxuria, que en España se llama Alcahue
te, y sí el marido-respecto de su muger , cabrón 
consentido. ' ■ 1 ; - • * •

Esc. ¿Y que penas están impuestas para los que 
sirven de Alcahuetes en los delitos de luxuria?

■ Ab. La Ley 2. tit* "22. part. y. impone á los 
maridos pena’ de muerte, lo 'mismo que al delito de 
Adulterio ; pero la Ley 9. tit. 20. del lib. 8.- de la 
Recopilación impone á los Maridos que consienten 
que sus Mugeres sean malas la pena de vergüenza 
pública) y 10. años de galeras $ y la práctica ha 
'■ -• cea adac-
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adoptado, la costumbre dei sacarles á la vergüenza, 
con mitra por escarnio , ; no, solo al Marido, ¡ sino, á 
qualquiera .otro que cometa tal delito, con la .'di
ferencia de que á los maridos ademas se les ponen 
astas, porque estos no solo son Alcahuetes, sino ca
brones consentidos. * , - . , ?

■ Esc. ¿ Y porque se les llama á los Maridos con
sentidos, en el adulterio .de,sus,jmugeres , cabrones?

Ab. Dicen-que el macho'; cabrío se está, con 
mucha quietud aunque acabe de separarse de la hem,- 
bra vien do á otro ¡macho que, la , cubre , ,cosa ’que 
no llevan ¡en . paciencia.los demás animales y, de es
to dicen se origina el darles nombre de cabrones á 
los ¡maridos , y . aun , lâ  costumbre, de sacarles con 
astas á la vergüenza quando se Íes castiga por este 
delito. . / • -4 .

Esc. ¿Con que aí Alcahuete ó Lenon no sien
do marido se le impone'la misma pena que’ ai que 
■ es maridó. • . ¡ * v, ^

. Ab. De modo, que el marido .parece debe ser 
castigado mas ; pero lo regular es, de que á excep
ción de que se le saca con astas, se impone la mis
ma pena á los que no son maridos, y aun estos sue
len merecer mas castigo porque lo son de muchas 
mugeres , y dañan mas á la República, y el mari
do suele serlo solo de su muger $ y así segurólas 
circunstancias, gravedades*.los.excesos ¿ tiempo, y 
modo de exercer tan criminal ocupación, se les apli
can mas o ‘ menos años,de presidio (después de, los 
.azotes y vergüenza pública con la-mitra, y aun se
■suelen emplumar
m f , j.[

K +* *■

x. i i í
>
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. ¿ Pero los Alcahuetes,no:maridos por las
Leyes de las partidas tenián-pena de muerte? , *

Ab. Quando este delito se j cometía »induciendo 
alguna muger casada, virgen ó viuda honesta se
gún la Ley 2. del tit. ,22. (de la ’part. jr. tenia la 
misma pena de muerte que el marido , esto se en
tiende quando el,adulterio ó estupro erar consumado, 
porque sino según la Ley tit. ¡ 10. lib. 4.' del fuer 
ro de las Leyes eran deportados en junai Isla.
. .(J „Esc. ¿Con que si ,las mugeres no, fuesen hones  ̂
tas.no tenían: la pena ;de muerte ?,fi; ,,,* \/L, .:,t|
-id \'\Ab, 1 No :,,sino que se les castigaba jarbitraria- 
mente1, y como estos delitos en lo regular se come
ten con personas: de , poca honestidad, de ahi habrá 
venido la cpstumbre 0 de imponerles t!la pena ¡ dicha 
de azotes con mitra por escarnio, principiando , en el 
arbitrio , de los Jueces, á ¡cuya, prudencia'la<s> Leyes 
dexaban . el> castigo, de , los ; Alcahuetes de ̂ mugeres 
inhonestas. p, ¿ ,yt /  „ , ; o: .0 *\
v , i Esc. ¿Y el que se vale de Alcahuete'para soli
citar, una muger; honesta ?, j .rmq .01 .di .2
f Ab.fSi el delito,tiene efecto ŝepa castigado se* 
gun sea, 6 adulterio ^estupro , ó incesto,,,, con., las 
penas que hemos dicho ien, el tratado.de cada uno 
de estos delitos. ”
...... .,Esc. ¿Y si .no . tubiere ¿efecto ? v .  ;i/ . , v  v

Ab. Si se probase el (niensagê y, solicitación,'de
berá ser el jque le émbió ârbitrariamente castigado 
por lar injuria que ha hecho á. la persona solicitada; 
es la Ley 5. tit. .9. de,la partida; .̂'. [;î
( ,, Esc. Habiendo ..tratado Me v los delitos ae îuxu-
ria que se cometen' sin invertir el-.órden de la* na-

* ' ‘ °  ^-.nViri " , tU -f V. %  « W  J11 /i\r .q ÍJ i^1 *

m m
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turalcza j sigamos á los que son contra el orden pres- 
cripto' pof la na’turáléza para la generación* •» W'~-
i}' Ab.^EsQS-té' llaman delitos nefandos.
* , }-  ̂ í T/ i i  r .i  ü í /  o  n  j * r*

i- *'i delito nefando.* •-
:;-.n líiíkc *

i. í > , «.o: ».-i *■ íT * r t
fin- ». M

< '* '‘-'Pise? 1 Qué̂  es^delitó* nefandoj ó contra1 el -¿rdeii 
proscripto por la naturaleza.' 1 rUi;-’ ’ y  fiP l,v:i

Ab* La junta carnal, de macho y-'hembra* dé 
divérs’a especie, ó en lá’ misma * especie humana, en
tre dos del mismo sexoVó éntre do's'desexó ‘divér- 
só ',f^y^u'na Viiisma-especié  ̂ qhahdo'fuere en* vaso in
verso-' del "prescriptó por da naturale¿a ! para láJ ge
neración i este^-execrable delito'- es;el que se dlamá 
nefando'T dividiéndose ehr el 'dé bestialidad que es 
el que sé-cofiiere con individuo bruto  ̂ esto es*¿ dé 
otra  ̂especié',,;r y 1 dé i soüBíhía ,<;qué es quando%1 son de 
una ¿misma* especié'-',1'diré‘Sólo'f dé éllos-lo preciso."

Esc. ¿Qué pena tienen los reos de estos delitos?
* Ab.n. Tienen la mismâ péñâ ,' y es según la Ley 
2. tit. ip. part. y. la* i.a-tit.̂  i t.'lib. 8.* de la 
Recopilación dé?sér quemados* en 'llamas dé fuego, 
y''cónfiscacióff ;dé t o d o sH o svb i éncs. K °
'■ ‘:‘J Esc! Supongo qué es'delito ptíblico que todoi 
pueden acusar?
*  t * í r *

r Abt Supones * bierí^y jél dé ŝódomía, es de prue
ba' privilegiad# ,\e'sttí es y qúe se prueba ' con tres tes- 
tigosi '̂i:ñguldféi"',t y fiaijn'se {adrfiiten losude fachas le
gales como hó é̂art* enemigos capitales , es láJLey
2. del mismo tituló ̂  y libro dé la Recopilación.

fiseados los bienes?
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Ab. Sí: y quemada la bestia, por quitar la me

moria de tan execrables delitos', dexémos cosa tan 
sucia , remitiéndote á las Leyes citadas para la pena 
y modo de probar tales delitos j y á los Jueces, y 
á-los Autores criminalistas que tratan lafmateria en 
latín, quando les ocurra algún caso que puedan du
dar, pues en castellano no me determino á decir mas:
Sigamos á otra-cosa. 1 . o '** £* 0  r ) ■i;.-;q i--. r ,  í

.  . A

* / J í , r ,  í
% '

A T í Y
*  ^ 7 fj:-sjq i 1 MO

/* * v  * í  
f  * '  < jd * i/ . .  i .  * i .  « i  í V

* íu'? y . .:r»̂
A
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* DIALOGO DIEZ. i- ; . . • r
*- A  V * * >

1  t  t lí •- I >

* + >í>‘. W  i  ̂t *' r>
—  1 ,  í  ¿ ( ' t ‘

f  1 fi. - t í
i .  A  4  í, » » ' í  > > *  

«  1  ,  v /  J  , J 1 * J  c *  ^ onb uu; 'i v-'f*
r: 4 b. Diximos que había delitos*en q’uéeLEs-i 
tado,y la República eran principalmente ofendidos por 
la desobediencia á sus Leyes, bandos y ordenanzas.

Esc;. Aqui vendrá bien ehque - tratemos1 de Jos 
contrabandos/,v y quiero me diga íVmd. -ante todas 
cosas que es contrabando. *>t;> *u un cicnA .'.K

Ab. Delito de contrabando: es <- la contravención 
á las ordenes y . mandatos superiores -que prohíben 
alguna cosa que en sí no es mala sino se-prohibie
ra, y se publican por bandos seani los'rnandatos ReaJ 
les , sean.de otros Jueces que* tengan facultades pa
ra mandar y prohibir, sean ó no las contravencio
nes en fraude de la Real Hacienda, y asi dividire
mos los delitos -de contrabando , en unos que son en 
fraude de la Real Hacienda, y otros que no lo soní 
-é Esc.> Pues’1 vamos primero con Jos ¿que-son en 
fraude á los que-comunmente se les dá el'nombre 
de contrabandos. .1 *• t '■ *;

. . . í !  Ji'v . v  '• '■ V  ~> C Í  : S>.  -  A 'V ••

De
.*  t f  *■ • - * •C  ̂i 1 i * i í ' # ■* r  -- -fc * **O 4 i

o’j

& m 4  " ^ IL‘
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V

v

- De los delitos de Contrabando en fraude de la Real
- Haciendat'^uA. . . r’*' l v* j ~ 4 „

w »'••i - v  : ' v í í j ' 1!:. ' ;n rJ y  • : h
1 . . 5  : :Ab.:Hay bandos,por los que se prohibe la ven
ta • y entrada absoluta:de unos géneros, sin que al
guno, en el Reyno los pueda; vender , y los .hay por 
los que se prohibe que otro alguno. que la.Real Ha
cienda pueda vender algunos géneros: de la primera 
clase son los que tratan de ios géneros que no pue
den entrar en elk Reyno: "y de la segunda de los 
géneros estancados por la Real Hacienda, de modo, 
que nadie sino es esta los puede vender , como Ta
baco», SaT, &c.- y'f hay .otros por los que se manda 
pagar ¡ciertos derechos de, las. ventas y frutos que á 
todos es permitido eLvenderi,' i , ;i \ -i 
, ,{ ’.Esc. ¿Y. tiene Vmd. por conveniente Ja prohi
bición de , géneros estancados que Jioy(tenemos? ^

Ab. Ahora no tratamos de hacer crítica de las 
Leyes, si sería mas útil ó menos la prohibicion de cier
tos .géneros, eso toca á quienes hayan de ponerlas, 
nosotros vamos á saber las Leyes que á beneficio del 
Estado, y IdeL erario .vedan la entrada 'y venta} que 
penas imponen á los contraventores, y ,defraudadores 
de Jos Reales derechos. • > . ,u ~ . a

Esc. ¡¿Pues. bien dígame Vmd, las penas en que 
incurren ilos i que i introducen, en Reyno géneros pro
hibidos,?'! pop ru*::o v t r.tujiv'.i* i»/,di rl ■* '• ¿í

i,Ab.‘, En Ja" Instrucción (del año/de 6r., que tie
nes en el ¡tomo i.° al folio 333. se señalan las penas 
de cada delito, y en cada uno trataremos de,ellas} pe
ro ademas después acá han salido algunas órdenes
V *V  v. u pro-
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prohibiéndotela introduccion.de ciertos g é n e r o sy  
añádícndo'á' los contraventores ■ penasb .pecuniarias, 
comd verás • én quanto1 á géneros fdeoálgodónCenóla 
Reat Pragmática1; siguiente: i&biuo amdsb ar/p . asn
‘3*i :>f-p . orju;:(3 ■ ■- on xurnns ni ob í.vxrn rm' rt
•Real Pragmática de 14. de ^Noviembre de iy? 'i¿'pro
hibiendo ¡ la .*entrada * en ̂ España rde los texrdos ̂ de <at~ 
-Rl godon extf angéro ó cok .mezcla dé éAy y  penasíu') 
•-npiíj o-j ?: que impone rá ios contraventores» .̂ ímoio' 1
-mn 3LÍL0ÍI ûr.‘ i; ntrî rlq c *p aj ¿?t <j;’i . nuh
-*’P Dort f'CárloS t:por lac* gracia dejDios , Rey-' de 
Castilla î&c.'ó-sabed-: que-ipor .'el Rey mi Señor 'y 
Pad re ( que estáuen gloria )! teniendo presente e1 pre- 
-sente^lvpeTjüicio'.que se »seguíala »estos Reyñós rdQ 
la ■ introducción!de texidos de ‘algodón, y de los lien
zos ■ pintados £ rya 7 fuesen 'fabricados en - el Asia *07$ 
en’la\Africa',* tí imitados ó < contrahechos err Eúropaj 
tse resol vio por Real Cédula rde’14. de» Junio de 1^28, 
que en -adelante!no-se âdmitiesen á comercio los ex
presados* géneros } pero queriendo yo * averiguar el 
-fruto1 que podría‘traer este Comercio,* tuve á'bien 
por 3mi) Real -Decreto de 15. de Mayo de; i{róo* per- 
mitir ,'fcon»la tcaliddd de por ahora y baxó’cl úndiú-*- 
tó de U1Í725;' pór' iba.; de derechos por su vaíua-tiofo 
entre otros* géneros los referidos texidos-de algodón 
y »lienzos pintados,1 ya fueren'fabricados ten el Asia, 
ó en el.'<Africapó  .imitados*'ó1'contrahechos efi Eu
ropa*, .tomándose noticia'de ias entradas’ídc ’ los -re
feridos géneros habilitados del producto de 'sus de
rechos , y de los. efectos-que fuese produciendo en 
el publico"» proponiéndoseme las moderaciones ,t‘ó al
teraciones , que; se .hallasen mas convenientes a*, nú 
■-Tomo Ilh  dd Real
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Real servicio, y á la icausa común de estos misr Rey- 
nos á cuyo fin se encargó á los Directores de Ren
cas el cuidado de que los Adminastradores de Adua
nas , que debían cuidar;de.su cumplimiento  ̂ remiL 
tiesen razón de las entradas de los géneros que se 

. habilitaban de derechos que habían causado y efec- 
■ tos que producía en , el/público *. la habilitación. En 
cumplimiento dé > esta , orden ,>>, se recibió por los Di
rectores una colección jde , muestras de telas de algo- 
don , fábrica extraña que pasáron á mis Reales ma- 

• nos , manifestándome-( reflexionado el /punto á que 
ha llegado está labor en las -.Naciones extrañas ) rio 
.les, quedaba, duda: atentos i al’ tiempo ycá la.éon-r 
-sideración de¡ - coste dehsimple ¡de que. eran hechos, 
en que son capaces dej substituir á > todas las que se 

.consumenbjde > lana:.y seda y y ' arruinar las,fábricas 
¿establecidas en*, el /Rcyno/’impidiendó su propagación 
ĉn perjuicio \ dé la, Nación.y -de-mi Realrerario; 
p >r >-ío que- juzgaban que era muy ¡necesaria uná pro
videncia;.pronta qué la'cortase antes-qué el?gusto, el 
capricho'y: la>moda, diesen fondo al precio de unos 
.efectos tanjfnocivós .nuestro.,bien.' lPara’tomar, en 
.este: asunto con conocimientó. la providencia conve
niente 'mande se ,me expresasen - las piezas que hubie
sen ' entrado - en. el Reynó: en todo, el ■ año pasado, 
de. texidos ;de algodón i dé las muestras que se me 
presentaron,- los derechos- que." hubiesen cobrado.á su 
entrada , ¡y; su i importé ;!y rén su conséqíiencia „se me 
informó ; haber sido él > número .introducido por.las 
Aduanas de;,Cádiz ,• Sevilla, Puerto de Santa.María, 
y por las dé Cantábría de-25$ .varas-de algodón 
co n lo s . nombres de ’terciopelQs,, tripes , felpas y y
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telillas , las quales quitaron el consumo de otras tan
tas de lana y seda, de . que hay tanta abundancia, 
importando'sus derechos al*respecto de 20. por 100.’ 
de su - estimación} con que» se hallan habilitados 50̂ .* 
rs.de'vellón, v y remitidotodo al mi - Consejo, para 
que en su vista -me consultase su dictámen , lo exe- 
cutó habiendo oido á mis «tres .Fiscales en consulta 
de 24.1 de Octubre:próximo pasado,' y conforme á 
mhReal r̂esolución á ella, que fué publicada en Con-' 
sejovplenoi" y mándada cumplir en el 8. de este mes,* 
he venido en mandar expedir la presente en fuerza 
de Ley *, y > Pragmática-Sanción , que quiero se ob
serve y ¡'guarde como si fuera hecha y. promulga- 

. da eñ Cortes:» por la quaLsim embargo de la per
misión interina concedida por el citado mi Real De
creto de 15. de Mayo de i'róo, mando, que no se 
admitan á Comercio , ni se permitan, introducir en 
mis dominios ', asi de España como de Indias, los re- 
xidos de algodón, ó con mezcla de él , de dominios 
extrangeros de qualquiera clase que sean, por mar, 
por tierra, con pena de comiso del genero, carrua- 
ges-y bestias, y además 20. rs. por vara de las que 
aprehendiesen, aplicada por guanas partes con .ar
reglo á la Real Cédula de i$r. de Diciembre de i ?6o¿ 
para el conocimiento,' y modo de sustanciar las cau-* 
sas de contrabandos \ y prohíbo que ¡ninguna perso
na de qualquiera estado, calidad , ó condición que 
sea, pueda^usar para sú vestido, ni otro adorno de 
las expresadas telas de algodón, ó con mezcla de él¿ 
de fábrica extraña perra de la multa y comiso deí 
género que ván explicados , y de que se procederá 
contra los inobedientes á. lo que corresponda, según 
‘: : dd 2 la

i
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l-<i gravedad de su exceso,; .y atendiendo, n la. bue
na Te, con que se, halían;,aiguaas de las citadas te
las por virtud de la permjs'on interina del; explicado 
Real Decreto ¡de 25.*de Mayo de, 1760.,.y, que pue
de haber otras en camino, concede , el t término de 20.
meses para el consumo de los géneros,de esta *.espe
cie que estubieren en .estos particulares ;.y ,para el 
despacho ó venta de todas; las demás ¡indistintamen
te el'de tres„meses, perentorios; .previniendo ¡que* las 
que 1 estubiéreñ en • camino, no puedan entrar, en. el 
Kcyno  ̂ sino llegasen viniendo por mar á los.cin- 
quenta.dias y por tierra á los veinte y cinco siguien
tes, á la enunciada .publicación; y. declaro; que si es
tas ,■ cómo las démas que ya existian entonces en las . 
Aduanas. han de poder lsus. dueños 1 volverlas á sa
car de estos dominios, sin adeudar derechos ; las que 
tubieren los Mercaderes Comerciantes , y qualquiera 
otra persona, para su venta, y las ¡que .viniesen por 
nur , y tierra en él. tiempo que señala, , las.]han de 
poder volver á sacar , ; traficar y vender durante los 
tres . meses señalados ; y ' vendidos estos no han de 
poder vender ni tener en.sus casas Almacenes, Lon
jas , .ni tiendas porción alguna de las, explicadas te
las en. pieza ni retazo ,~ pena de caer en comiso , y 
de .pagar ademas 20.,rs. por vara de’ las que se apre- 
hendan ; y si .tubieran alguna pieza, 6 phzas pasados 
los referidos tres meses la han de entregar inmédia- 
tamente-al Juez i Subdelegado de'.Rentas adonde .le 
haya , y donde a .Jas Justicias ordinaiius dé los res-̂  
pcctivos Pueblos y para que kis inventaríen , sellen, y 
pasen con las' formalidades necesarias.á las Capi
tales donde resida el-Subdelegado ;de Rentas ,'1 y.se

lU lasA

7
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las entreguen para que se pongan por el inventario Je 
cuenta de sus respectivos dueños en la persona, tien
da, ó almacén que ellos mismos señalen, á fin de 
que dentro de otro mes se! pasen las que asi queda
sen inventariadas , y selladas á las Aduanas de sa
lidas de estos dominios, y se me dé cuenta de las que 
quedaren en esta forma , para que pueda asignar el 
término que estime conducente, dentro del .qual sus1 
dueños extraygan para los dueños extraños como mas 
bien les convenga , y cometo el conocimiento á pre
vención á las Justicias' ordinarias, y ¡de Rentas Rea
les en lo tocante al registro , y contravención que 
se*adviértan en’ el uso .de las citadas telas; y decla
ro deber conocer privativamente‘los de Rentas en 
lo que corresponda al efectivo cumplimiento de la' 
prohibición de la entrada , y expedición de ellas en 
mis dominios : y mando á los de,mi Consejo , l Pre
sidentes y Oidores de las mis Chancillerías y Audieñ-' 
cias , Alcaldes, Alguaciles, de mi Casa y Corte, y 
á todos los Capitanes generales y Gobernadores de1 
las Fronteras , Plazas, y Puertos} y á los Corregi
dores, Asistente, Gobernadores , Alcaldes, mayores, 
y ordinarios, y. demas Jueces, Justicias, de todos 
mis dominios, guarden, cumplan y executcn la ci-; 
tada Ley y Pragmática-Sanción, y la hagan guar
dar y observar en todo y por todo según y como en 
ella se contiene, ordena y manda, sin disminución al
guna con .qualesquiera pretexto ó causa dando para 
ello las providencias que se requieran sin que sea ne
cesaria otra. declaración mas que esta que ha de 
tener su puntual execucion desde el dia que se pu
blique en Madrid ,,y en.las Ciudades , Villas y Lu-

ga~
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tares de estos mis Reynos en la forma acostumbra
da , por convenir asi á mi Real servicio, bien y uti- 
tiiidad de la causa pública de mis Vasallos : que asi 
es mi voluntad ; y que al traslado impreso de esta mi 
carta, firmado de Don Antonio Martínez Salazar, mi 
Secretario, Contador de resultas, y Escribano mas* 
antiguo de Cámara , y de Gobierno de mi Consejo, se. 
le dé la misma fe y crédito que á su ■ original. Dada 
en San Lorenzo á 14. de Noviembre de i ^ 1* YO 
EL RE Y. Yo D. Josef Ignacio de Goyeneche, Se
cretario del Rey nuestro Señor le hice escri
bir por su mandado. El Conde de Aranda. D. Josef, 
de Contreras. D. Josef Faustino Perez de Isla. D. 
Manuel de Adpiícueta. D. Luis de Virrey y Cruzas.. 
Registrada. D. Ni colas Verdugo. Teniente Canciller 
mayor D. Nicolás Verdugo. '
- ■ £sc. Sigamos tratando de los géneros de ilí- - 

cito comercio. \  , • \  \ • v .
Ab. Pues inserta la Real orden adjunta que re

fiere con mas expecifícacion las clases de géneros de. 
algodón prohibidos por la Pragmática: que á la le-', 
tra es como se sigue:

He dado cuenta al Rey de una representación 
de los Directores generales de Rentas, en que ex
pusieron las dudas que se habían ofrecido en la exe- 
cucion de la Real Pragmática de 14. de Noviem
bre de en que* se prohibió la entrada en estos.
Reynos, y los de las Indias de todos los texidos de 
algodón, ó con mezcla de él, de qualquiera clase 
que fuesen, manifestando su parecer sobre ellas \ en
terado S.' M. de todo, y de otros informes tomados 
en el asunto, se ha servido declarar que la citada

Prag-

Y
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Pragmática contiene una general prohibición de to
dos los géneros de algodón de dominios y fabrica 
extraña , * y que por lo mismo son comprehendidas 
en ellas las Cotoninas ó Cotonías lisas, rayadas, j  
labradas,las garras, gurdas, salamporbombosin, y otras 
telas de esta calidad también en blanco mandadas 
admitir á Comercio por Real orden de 30. de Sep
tiembre de 17^1. la qual ha-de quedar sin efecto 
alguno en esta parte. También'se ha servido S. M; 
declarar comprehendidas en la prohibición de la ex
presada Pragmática de 14. de Noviembre de iyyr. 
las manufacturas de algodón de punto ya sean de 
telar.., ó > aguja »como son medias, gorros , fguantes,5 

, nitones , .y , otras qualesquiera* piezas , -quedando en 
su conseqüencia. prohibida la/entrada , y casos en 
estos, dominios , y los de Indias ,de los géneros dé 
esta clase, y de lostque expresa,el capítulo'ante
cedente , según:se dispone en la^Pragtiiárica  ̂ yba- 
xo . las1 penas que prescribe, v Atendiendo el Rey á 
que ' se han introducido en estos Reynos algunas por
ciones de géneros de algodón , ó punto o aguja en 
la ¡buena té de no estár , comprehcndidos en - la 
Pragmática , y á que,igualmente se han introducido 
en t. virtud ,de la citada Real orden<de 30. de Sep
tiembre de iyyi , las Cotonías ó Cotoninas lisas ra
yadas , ó labradas, las garras gurras salamporbom
bosin .y demas telas.de esta calidad también en «blan
co} ha resuelto uS. M.' que se admitan á Comercio 
todos los texidos de una y otra clase que se hallen 
en las Aduanas oque lleguen á ellas en*el término 
de cinquenta. dias, viniendo por mar ó en el de vein
te y cinco .viniendo, por tierra pagando el 20. por

‘ ioo.



n j ( )  D ialogo x. 7
ioo. de inJulios; y se ha servido conceder para él 
consumo de los. que existen en las Aduanas , y en 
el citado término se presenten en¡ ellas , :y. para .el 
de ios. demis que tengan en sus casas,4 y tiendks los 
Conere'.antes y, Mercaderes él de 20.» meses que em
pezará á correr desde la' publicación de esta órdén$ 
y para su despacho 6 venta el de' tres meses Vperen- 
rentQtios declarando S. M. que das partidas .dé,los 
expresados géneros que están en las Aduanas, y los 
que en el término señalado se presenten en ellas, han 
'de poder sus dueños volver las á sacar fuera de es
tos dominiossin adeudar derechos, y . que .pasados 
los enunciados»tres meses no han de poder vender 
los géneros defesta clase;que hubieren en. sus casas 
y tiendas por ser su Real .voluntad , > que los saquen 
del Reyno sin* pagar derechos de extracción , con 
prevención de que sino;lo„ executaren así, se han'de 
declarar, por de comiso todos los que se hallárenim- 
poniendo á los contraventores las demas penas' que 
prescribe la Pragmática, lo que participo á V. S. dé 
orden del Rey, para que haga publicar por bando 
esta resolución en esa-capital, y, en los demas’pue
blos de su Partido á. fin, de que-llegando rá su'no
ticia .todos los Comerciantes y Mercaderes ucum
plan lo que en ella se previene  ̂ con apercibimiento 
de que á ios transgresores se les impondrán las penas, 
que quedan', expresadas* Dios guarde.árV. S. mu
chos años. 'Aranjuez 12. de Mayo 'de if?2¡ Don Mi
guel de Muzquiz.’ Señor D. Francisco :Nuñez Ibañézl 
{ tjJÁ..Esc, Ya.veo’ por esta orden-,■ que - iatinárucciort 

de-Jos géneros de Algodón , ademas de la pena de 
comiso, á ellos ¿ .carruages.y caballeríasy vtienea1 pena* 
pecuniaria. " Ab»
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4 b. Es 'pena cotñun á todo contrabando de ilí

cito comercio el comido del género , carruages, &c. 
y ademas cada uno tiene sus penas particulares: los 
géneros de algodón qué se prohíben en la Pragmá- 
ticá , tienen' cómo ves la- pena de co; rs. por vara¿ 
pues á la muselina aunque i es género de algodónase 
impuso la pena de 50. rs.: siempre tendrás presen
te la Real Cédula é Instrucción de 22. de Febrero 
de i^ór , en que** se establece; regla fixa para que 
en todo - el Rey no sea uniforme el método de sus
tanciar las 4causas de contrabando,- en la ‘citada Real 
Cédula se habla délas penas de-los delitos de con
trabando’,' el modo de repartir los comisos , y aun
que en cada* delito diremos sus penas, supuesto de 
que en el tomo primero se insertó la citada Instruc
ción, leéla para que'pongas las dificultades que 'te 
se ofrezcan,1 y así trasladarás la. Real Cédula que 
salió el año anterior, declarando las facultades deí 
Señor Superintendente Generahdela Real. Hacienda,

\porque en ella se dicen algunas 1 cosas que-conviene 
saber para sustanciar las causas de contrabando.

Real Cédula de if .  de Diciembre de i?6os expre
sando las facultades del Señor Superintendente ge- 
- neral de Hacienda ,> y - dando < regias sobre el ó 

modo de proceder • en las causas de ■' - - -
* ............contrabando.; .¡ ¿

¿ * * *\ t 1 t i 1 >
1 K .  * í  A J  l ( ■* '  *  - *  *  —' *  * '  v . 1 i  „* m

El Rey: Por quanto • considerando ilós1 graves 
perjuicios que resultan ái mi Real Hacienda, de.los 
abusos que se han introducido en* el uso de las fa
cultades de los Subdelegados que por el Supcrincen- 
**;■ Tomo III, ee den-
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dente general de ella se han nombrado ,* y de las 
dilaciones que se experimentan en ei castigo de los 
contrabandistas y defraudadores de los derechos que 
corresponden á - mi Real erario contra las serias y  
oportunas providencias que en todos tiempos se han 
tomado 5 para que estas tengan toda su debida ob
servancia en el pronto castigo de los delinqüentes, 
y los Subdelegados se limiten á las facultades que 
el Superintendente general les confiera : . por mi Real 
Decreto expedido en 14. de este mes al Marques de 
Squilaze, Gobernador del mi Consejo de Hacienda 
y sus Tribunales y Superintendente general de eila, 
tube por conveniente á mi Real servicio que en ade- 
ianre se,observe inviolablemente la Instrucción que 
abaxo se insertará , la que remití al referido mi Con
sejo Real orden de 15. siguiente explicada en aviso 
del referido Marqués á fin de que se expidiere la cor
respondiente Real Cédula á su cumplimiento , y ha
biéndose publicado eñ Consejo pleno , y acordado 
su . execucion, es en̂ la- forma siguiente: , ; •

r.° . Que todos los , Subdelegados han de ser ele
gidos por el Superintendente general con facultad de 
poderlos,, remover siempre que no sean de su. satis
facción , porque siendo Juez privativo de todo frau
de y contrabando que , se cometa en perjuicio de 
las Rentas debe tener entera satisfacción de los 
Subdelegados que han de conocer de las causas que 
se formen sobre ellos.
í ; 2. > Qué sin* embargo'de prevenirse en la Instruc
ción, del aiio dé 1749 que los 'Alcaldes mayores han 
de ser Asesores - ordinarios de los intendentes en to
das las causas y negocios de.su conocimientoxpara

* . juz-* ^ * * -V
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juzgarlas con su' acuerdo y parecer , contemplando 
que esta restricción que no comprehende la-Instruc
ción del año ’de i f  iB,' puede ser perjudicial á> mi 
Real Hacienda, mando que en las causas de Ren
tas ó de fraudes y contrabando  ̂ siempre que “ los 
Intendentes tengan motivos para no asesorarsé con 
los Alcaldes mayores propongan al Superintenden
te general sujeto dersu entera satisfacción á'fin de 
que con su aprobación nombre Asesor. •

3. Que todo contrabando de Tabaco, extracción 
de moneda oro , plata en barras, ó pasta, caballos, 
machos y ganado, y qualquiera fraude que se co
meta de los derechos de Aduana, Rentas-Provincia
les y demas que se administran de cuenta de la Real 
Hacienda, se han de conocer y comprehender ba- 
xo del nombre dé contrabando,-' porque se- falta á 
los bandos que prohíben lá introducción: ó extrae  ̂
cion de las cosas vedadas ¿ y se usurpad los dere
chos que están impuestos por Leyes’ y Reales’ dis
posiciones en los géneros de ilícito comercio 3 bien 
que las penas han de ser distintas, porque se han 
ae regular según la calidad del contrabando.

4. Que siendo mi Superintendente general de la 
Real Hacienda Juez privativo de todas Rentas, así 
Generales, como Provinciales , Tabaco , Sal, Lana, 
Pólvora, Salitre, Aguardiente, Naypes, Jabón¿ y 
todos- los demas ramos que en qualquiera manera 
toquen, ó pertenezcan á mi Real Hacienda, mando, 
que á todos los Intendentes, tanto de Exército co
mo de Provincia los nombre por Subdelegados su
yos en todos los asuntos de Rentas, y sus inciden
cias 3 y el Consejo de Hacienda en las Cédulas que 

' * €€2 les

x
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les despache les prevendrá1 que acudan al Superin- ' 
tendente general,para que les expida el:nombramien
to de Subdelegado con las facultades que tenga por
convenientes. s i m ' ■- '

5. Que no. obstante que el Superintendente ge
neral advierta á, sus.Subdelegados el modô . y, jor
nia con que han de conocer en, las causas a que se 
extienda la Subdelegacion que les hiciere: es mi Real 
voluntad que siempre que les pida los Autos que 
hayan hecho en virtud de la Subdelegacion , se ie 
remitirán originales, en el ser y,, estado en que »esiu- 
bieren } y si en vista de ellos tubiese por conve
niente retenerlos, lo executará y, dará, las disposi
ciones que convengan, para que se sigan y determi
nen en el juzgado de la Superintendencia general con 
Jas apelaciones al Consejo de, Hacienda , á la Sala 
de Millones ó junta del, Tabaco según corresponda.

6» Que todo contrabando de qualquiera espe
cie que sea, si encontrare ó tomáre con la particu
laridad de inventus et captus , se ha de. vender 
inmediatamente , y después continuar el proceso con
tra los reos para imponerles las penas que prescri
ben' las Leyes * Ordenanzas y Bandos, y Reates dlts—. 
posiciones según la calidad del Contrabando. . >■

? * Que si ios contrabandos se encontrasen en car
ros, carretas, muías, caballos, ó embarcaciones, se 
deben vender estos inmediatamente 5 y el Subdelega
do ha de proceder contra los reos con la mayor 
brevedad cortando .toda dilación, porque conviene 
á mi Real servicio el pronto castigo,de los Contra
bandistas, por ser. el medio mas , eficaz de cortar el 
fraude. i. ■ , , ÍI;E

k ) ' Que

/
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8. Que todo lo que se encontrare de contraban

do en los Navios que van ó vienen á Indias, ó de 
qualquiera otra parte , así de géneros como de di
nero , o ro , ó plata, en pasta ó barras, quiero que 
se deposite en la Real Aduana de Cádiz, y que se 
venda por el Superintendente general, quien ha de 
conocer de las causas que por esta razón se for
men , y , castigar á los reos conforme á la calidad ' 
de los delitos, y á las Instrucciones de Rentas.

9. Que para que puedan extirparse los contra
bandos , y , que ningún contrabandfHa.se considere 
libre del castigo después que hizo "el contrabando, 
se ha de proceder también contra ellos por via de 
inquisición , empezando la causa por el auto de ofi
cio referente á los indicios ó motivos legales que 
dan fomento á la inquisición,y no vagamente con mo
tivos generales ; y probando emplearse, ó haberse 
empleado en el contrabando , y probando también 
perfectamente el cuerpo del delito por personas singu
lares para la calificación del delinqüente , se le han 
de imponer las penas que según la calidad del con
trabando le corresponden.

10. Quiero que tenga toda su * observancia el 
Real Decreto de 31. de Enero de 1^42, en que re 
derogaron las exenciones que estaban concedidas á 
los Criados y Dependientes de mi Real Casa, Sol
dados de m ar, y tierra, y Ministros inferiores de 
Inquisición , órdenes y Cruzada5 y mando que el Su- • 
perintendente general sea Juez privativo de todos sin 
distinción de personas, siempre que se les aprehen
da algún contrabando.

Q u e
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u .  Que siempre que el Superintendente general 

se halle con sospecha de que en los Sitios Reales 
se ocultan ó venden algunos géneros de contraban-, 
do, ha de dar disposición para que se aprehendan, 
aunque estén dentro de Palacio salvando el respeto 
á las Reales Personas } y que pueda hacer lo mis-** 
mo dando orden para que se rigistren mis coches, y 
los de les Personas Reales entrando ó saliendo de 
vacío, y ha de dar por decomiso lo que se encon- 
tráre haberse introducido sin los legítimos Despa
chos , y procdKr con el mayor rigor al castigo de 
los ddinqüentes ^reflexionando quanto grava la cul
pa cometida, violando el sagrado de Palacio y Si
tios Reales.

12 Que lo mismo se ha de hacer executar ert 
qualquiera casa particular, sin la menor exéncion 
siempre que tenga sospecha de haber en ella frau
de sin necesidad de tomar permiso de nadie } pues 
para este caso no puede haber exénto ni privilegia
do, y todos han de perder la exéncion y privilegio 
con solo el hecho de haber líquido el contrabando.

13 Que para animar á los Guardas y otras per
sonas celosas que descubrieren ó denunciáren los con
trabandos : mando, que del importe de los géneros 
que se aprehendieren se hagan quatro , de las qua- 
les una se ha de aplicar á los Guardas , si estos 
tomáron ó descubrieron el fraude ó al denunciador 
que lo revelo :-otra ai Subdelegado siempre que die
se la sentencia , otra á mi Real Erario; y la otra 
quarta parte ha de quedar retenida y suspensa para 
la Sala del Consejo,de Hacienda, en caso de que 
se apele á ella de la sentencia que se diere; en la
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inteligencia , que si el Subdelegado no declarase el 
comiso, y sí el Consejo de Hacienda ; en este caso no 
ha de percibir el Subdelegado la quarta parte que 
se le destina, y ha de quedar á beneficio de mi Real 
Hacienda; pero si de la sentencia que diere el Sub
delegado no se apelase ai Consejo, en este solo caso 
la quarta parte que quedo suspensa para el Conse
jo , ha de pertenecer al Superintendente general de 
mi Real Hacienda/

14 Que en las causas que el Superintendente 
general conozca desde luego , y se determinasen en 
su juzgado, si las partes no apelasen de sus senten
cias, la quarta parte que • tocaría al Consejo, si hu
biere apelación se ha de aplicar á mi Reai Hacienda*

15 Que las causas de contrabando que conozcan
los Subdelegados han de dar parte al Superintenden-' 
te general luego que se aprehendan con expresión de 
su calidad y entidad, y'le consultarán la sentencia 
que dieren en estas causas para que conozca si á los 
reos se les imponen las penas establecidas por de
recho, Reales decretos y disposiciones , y pueda 
prevenirles en ellas lo que tonga mas útil á mi Real 
servicio, y al escarmiento • de los que se emplean en 
estos ilícitos tratos. ' •

16 Que para estimular mas á los Dependientes 
de Rentas al cumplimiento de su obligación, quiero 
que las aprehensiones que executen los Resguardos 
( sin denunciación ) por 'aviso de espías ó diligen
cias propias, si al mismo tiempo asegurasen los reos 
se les apliquen además de la quarta parte que en 
este caso les toca , las Caballerías, Carruajes, ó Em
barcaciones en que se conducía el contrabando, se-

' gun
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gua está dispuesto por Real orden .de 2. de Abril
de 1^48. -• - '

i?  Que para que en todo .el Reyno sea unifor
me el. método y reglas de instruir los procesos y 
causas de contrabando dará el . Superintendente ge
neral la conveniente Instrucción á todos los Subde-, 
legados para que se arreglen á ella, adviniendo igual
mente á los Visitadores y sus Tenientes, y demas 
dependientes del Resguardo de las Rentas el modo y 
forma con que deben hacer las sumarias según ci 
parage y circunstancias en que hagan la aprehen
sión , á fin de que contengan toda la claridad nece
saria , sin que les falte requisito ni excedan de lo 
que corresponde á su oficio. \ i

Todo lo qual es mi voluntad que se cumpla y 
cxccute sin embargo de qualesquiera órdenes, Reales 
disposiciones y práctica que-pueda haber en con
trario ¿ y que de esta mi Cédula se tome la razón 
en los libros de mi Contaduría mayor de cuentas, en 
las generales de Valores y distribución de mi Real 
Hacienda, y en las de Dirección general de mis 
Rentas Generales y Provinciales. Dada en Buen-re- 

* tiro á 1 de Diciembre de 1^60. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nuestro Señor D. Josef de Ribera* 

Esc. Aora para que llevemos método trataré- 
mos solo de los géneros de ilícito comercio, luego 
de los demás.

¿Ib. Y solo de los prohibidos introducir, por
que hay también delito en la extracción de otros. ' 

Esc. 1 retando solo de Jos de ilícito Comercio 
en la instrucción se me ofrecen las dificultades y du
das siguientes; ia Real Cédula del año de 61. ha

blan-
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blando’'de las penas , dice será común. >todo .frau
de precedente de géneros de ilícito Comercio inmedia
tamente la del comido.del genero con el coche,, mu
ías, carruages , bagr.ges h ó ¡̂embarcacionê A/en que 
sé; conducía , py lov? mismo atoaos jos ;;géneros que se 
encontrasen.en<>el cofre, saco 6 fardo.cn-que venían 
aunque, sean v de lícito come icio , y .que traygan los 
correspondientes 'despachos ,*.con,imas> las jcortas ;de 
laf causavque -se .deberánapagar j de ,loS , otro» ¿bienes 
.embargados i áílosSreos ; y ̂ en̂ su, .defecto jdel >precio 
que iproduxésen lós comisados 5 pregunto  ̂ si géneros 
de lícito comercio que trayganólos correspondientes 
despáchbssiíu’esenaen Jcofr;e,¿ ¡diverso ,, saco .,óvfardo, 
pero -en una misma ’caballería quejlojS.-deJljqitpcor 
mércio ¿ deberán? comisarse ?• í - rofVJ:y,
-r. g-Ab.iNo : .la Ley.penal ces ¿odiosa , y no se ha 
de i extender \á masi de lo que expresamente diga, por
que :si¡ ia.'Ley.rbubiérarquerido extender.el comiso á 
todos, hubiera dicho y|odos>ios, ,de. comercio líci
to .que llevé ró conduzca y y>no lovha.ee así, sino 
que expresamente dice en el cofre , saco ,, ó fardo 
en que venían, /.i/,,; ...

*. Esc. ..Pregunto :* ¿y Jos de j lícito rcomercio que 
haya en cofre ó fardo diferente no llevando los dcsi- 
pachos y i guías correspondientes deberán .ser comi
sados?':' • ■ ’ ' V -  J  > 1 • ' '»
‘ i:i c Ab. .Eso se.dirá quando.hablemos;de los frau
des’, contra .Rentas generales en géneros de comercio 
licitó.!'  ̂ , ■w’ »i ,*• í r ' f  :> 't -i.. .> v  c. > tt<í .q

Esc, Bien : mejor viene e l, tratarlo en. aquel lu- 
gar $ dígatiie Vmd. si , con los géneros de ,algodón 
prohibidos por la; Pragmática i dei aíio de 6x..en el

\c j Tomo III. íf mis-
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mismo-cofre ,rsaca i, &c se • hallasen; géneros def líci
to comerció' con'los' despachos ;y, guías; correspon
dientes'deberán ser'1 c o m is a d o s *> hi ohumn

o j , Abí;s Que té pafecé á ti.̂  “-q 'd c asgi*« r.>. :> f {
o- EsfiV'A riií me párete que osí,'porquo el capítulo 
fde la Instrucción dice que rserá pena ¡comun á todo 
•fraude procedente de * géneros de ilícito t comercio el 
comiso de todos'los géneros'»de ¡ lícito qué se fa lla 
sen en el: cofre’, fardo y&c. los géneros de ¿ algodón 
fdéspúes »de 3 la’ Pragmática son { de j ilícito comercio, 
«con que-deben de*set dé comiso los de comercio lí
cito que les acompañen.(i>̂  í 'i..- oj, hI .> .■

cosa no dexabade tener duda el día que 
"salió ;Iál Pragmáticas mas* hoy después; de ,haber re
solución Real poca puede -haber } pero antes pon las 

¡cfih'cültádes que té se "ofrezcan y haz.las. pregun
tas en iqué dudes, porque puéde que con. unas .,mis- 
;masTrazohes" y*1 órdenes se ¡ pueda' responder 1 á ; todo, 

. en ' cuyo- caso éVitarómós; la (repetición. , -.c.boi
0-11 ‘ 'Esc. Lá ‘otra pregunta ó ¡dificultad es ¡supuesto 
de que el capítulo - 3/ de lá Instrucción i del-año 68. 
dice que en todo fraude de géneros de ¡Aduanas, y 

, %lóhiâ  Rentas genérales de Comercio lícito .se les im
pondrá á * los "reos < además de. las. penas) de comiso y 
‘Costas ,“ la ‘dé tres año&« de presidio por (la . primera, 
&e. si en este supuesto, y el de que al tiempo de 
■esta5 Instrucción las telase-de; algodón; no eran.de ilí
cito coixferciol'<'ycqufe en < la Pragmática en dónde-se 
prohibe su comercio se señala la pena de comiso, y 
pecuniaria sin '¡hacer1 mencióní.de la corporal , ni 
remisión á- la* Instrucción del año\de 61, sino, en 
Aguanto i  la distribución del¿ comisa por quartaspar-

«i *  ̂ .UV wjjtes,

1
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-tes V’ los » contraventorés á̂  la ^Pragmática' incut reu-en 
¡pena'corporal ?{ lhu íi.í¿;2tíiu  ̂ v eott'i&qt'ïh

gYiqoéUe pàreée-á-tí iisur.oo ob 
Æ sc .fYo.por^unà parte digo que parecécque si, 

por do î que i dice * la Instrucción y . porque dice i de i ilí
cito < comercia; pero pon otra mes parece que no: fuá* 
dado en que la Pragmática se pone á. próhibár ,;.jr 
penar los contraventores y  y 1 sépala’ soloilaipéna de 
comiso 1 de*i-géneros y <carroage& yda *:pééùoiaria : si 
la Pragmática <■ quisiera;que esta pecuniaria fuese *adê  
mais i de1 la [ corporal lo ..diría así y'y como ç dicé con 
pena de comiso de géneros y carruages , y bestias, 
añadiría \ y $ las corporales'ifapbesr&s * por 'lai^àtrué- 
.ción y'peros no > hace esô  sino qqe .pasa, á ¡decicí' âde
más Ma í de , so.rs.rV.por> varay ; es ckrto, que en la, ge
neralidad de i la^Instruccion-está, oompxehendido co
mo de ilícito comercio : pero comó la Pragmática 
es sposteriqr ¿>yí im^obeypénáp pmtfliariaLy.tsm íhacer 
mención-de laí córporal yo¡¥ure<$ que¿ noi.qidsóíqüe 
este delito | se castigase por vaquella Instrucción.^ i v 
mas quándo. tratando de la .division del, comiso., <̂ et| 
eso. solo se. remiter á j i e l l a  :i estác reflexión junto cpn 
la doctrina' gener#P dé querías Leyes penales t son 
odiosasy1 y^que .por; lo mis tilo se han, de restringir; 
yo sería. de. diétámen i c que no ■:habiendo .posterior 
declaración iú:órdenénique diga ¡se: pénen los intro
ductores de ».géneros» de:<algodón con pena corporal! 
no debe dm ponérseles, y >sí solo ; lad pecuniaria, jj , ( t 
** " ■ Ab, Amigo, si no hubiera salido ordeña posterior 
yo diría lo mismo . que tú* por'esas razones , ¡y por 
las mismas»diría que no.débiani.de confiscarse los ge? 
ñeros de lícito comeicioi ^e-se.haUáo con-lós alao- 
^  f f a  ‘ Sol

* Vv

*■ o K

s¡ ^

O
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dones , en el cofre : ó fardo $ llevando los correspon
dientes despachos y guías: en una palabra,oque.los 
pleytos de contrabandos .de 5 mtroducionYde'algodón 
¿e habían.i .de juzgar Iporjla Pragmática ,̂ ,y no por 
4 a Instrucción ; .* pero habiendo posterior. resolución 
endque se / declaran i las dos. particulares dudas, ho 
la haynhoy.fc -*»oq sì tí - yp n5
tíí> Pues vénga i la trasladaré. 71:.00 .oí it: yq
i: : ú~Ab, uHace mucho al ¡caso, porque por ella se , sa
be el que la pena pecuniaria de l a ‘musulina es dé 50. 
rs." vara,«, y se ahorra trasladarla de isu pròhibicion.

v . 1 : utíí .0 v o¿imo'j ob
-,Real resolución de y.de (2sda$o. de 1 sàbre las reglas
que deben'observarse parala venta .de lienzas pintados^
- estampados *y dèmos manufacturas de algodón ¡ fa- 11 
~v o c tricados en : Rey nos extrangeros. ruxu.i/ijiì
£:>iu;ff 7?» * Ì í;i o a <"*í ~} ̂ i 

K f  A-*.'4 I o h u a ic o  o '.v iíi tíb orr*
5s*jsuHe dado; cuenta] al Rey del oficio, que presen
tó el Embaxador de Francia y de los recursos que 
hicieron "varios Comerciantes . pidiendo ? que i sé» pro- 
rogasen los términos prefinidos «en da Real .Pragmá
tica de i4.‘ de'.'Noviembre*ide' 17jr 1 .f¡para la* venta 
y.'consumo de ;loá géneros dé1 algodón. También he 
h¿chói presénte 'a S. M.n las- Reales resoluciones de 
S de 'Julio de 1̂̂ 68 en que se. prohibió- la entrada 
y venía de los lienzos y .pañuelos pintádos ó; estam
pados'fabricados eií los „'dominios extraños , de lien
zo , de algodón ¡ ó ' de anezcla de ambas especies ,ty  
lá de'22. de Diciembre de/1769 i, .eniqué se'ex¡en- 
dió la prohibición-á las cotonadas,':biabéis ,- bioues 
en« blanco ó azul ^»procedentes :de Reynos.iextraños 
sin prefinirse téÉniifio ênt'Mnatii otra pár£ eheonsu*

o Cií n i  o
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mo de los géneros*que comprehenden^i;,„L Y
.Enterado ;el Rey.de los abusos ..que con este 

motivosé han.. notado de lo ; que sobre todo infor
maron, V.SS. en 26; de Abril pasado ; sin embargo»de 
que cumplido el término de tres meses, señalado en 
la; Pragmática para,-la ,venta 1 de los referidos géne
ros debieron Jos Comerciantes y Mercaderes entregar 
lasYjporciones, 1 qué túbiesen.árilos¡uSubdelegados de 
Rentas , donde los , hubiere $ y donde;*.ño á las; Jus- 
ticiasu para el > fin que , previene , sin-poder .vender 
ni & retener’partida alguna , baxo de. las penas qué 
prescribe . la "misma .Pragmática: ¿ha- resuelto. S. t M* 
usando de su . R eal! piedad, y . conformándose con el 
dictamen den,V.S$.; que todos los Comerciantes, .Mer*í 
caderes: ú otras qualesquiera personas qué ¡ tengan en 
Su poder »¡lienzos y pañuelos\:pintados /. de (linot jde 
algodón ».6 mezcla ídel ambas, especies .fabricados . en 
dominios* extrangeros ¿ y y, todos; los¡ texidos d e ¡ algo-*- 
don ó conimezcla» de ;él ^también dé dominios ex-* 
trangeros , y qualcsquiera clase .que séañ inclusas las
medias, guantes, gorros,1, mitones i.y otras, qualesquie- 
ra piezas;^ las presenten identro del terminó; de má 
mes , 6 contado desde 1 la I publicación de* esta. resolu
ción en lasA duanas donde la s ; hubiere ,* y 5donde 
no las hubiere en las Casas de Ayuntamiento,;según
se ¡practica*,con las muselinas. ^̂  iU :•?
^ S Que *. los Administradores d e; Aduanas y Justi
ciad formen: y remitan á los Intendentes y Subdele
gados de Rentas i de los respectivos partidos relacio
nes de quanto se^presentáre. . <Y A
'i Que . en el término de treinta dias siguientes dis«? 
pongan los mismos dueños á su costa la conducción

a
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d las Aduanas de los Puertos ó de las fronteras de 
tierra, acompañados de la guia del Administrador 
6 Justicia que la deberán expedir »precediendo obli
gación de > justificar con1 tornaguía su paradero :íeñ 
U Aduana» adonde se ‘dirija: i -t :

Que los Administradores de las Aduanas de los 
Puertos» y-de las fronteras - de ^tierra' mantengan los 
efectos ■ que reciban en ^segurd'depósito, hasta su efec-̂  
tivá salida ^defjReyno' qoe -dispondrántlos dueños sé*- 
gunlss 'cónvengá, ya para * dominios extrangeros cotí 
libertad' de derechos * ó ' para los dé'S/>M. en Amé
rica con el pagoda dos ¡de j salida para ellos/ .v« ¿oí q 
h  raQue ' para1 rlá' observancia'de »todo i se publique 
bando ; en' las caberas5 departido $iíy se fixen;. edic
tos en; Madrid ;'y  que pasados los dos términos-ex
presados, remitan »los Intendentes y Subdélegádos al 
Superintendente ^general de la Real Hacienda reíació* 
nes de los efectos que hubieren presentado á los'Ad
ministradores dé Adííanás y Justicias, y de las guías 
con que se hubiese dispuesto su conducción-á1 las de 
la frontera , para que pasándolas á la Dirección de 
Rentas», cuide de su efectiva salida del Reyno:
- f ‘v Siendo la voluntad 1 del Reybescusar á<sus,Va
sallos el perjuicio, ha venido por- un efecto de su Real 

t benignidad » en' prorogar el’ término:concedido para 
el uso de todos los expresados géneros que se com
praron en tiempo hábil por el tiempo que resta de los 
dos años stñaladós/por **Real Cédula d e ^ .  deFé- 
brerovdé'éste*.año para eljconsumo<de las muselinas,’ 
á fin de que dentro .de él puedan 5 gastarlos quedan
do- enloda;su -fuerza’la prohibición de la entrada y 
íd.-i rjuui'v't í-1 > i;¿ a ¿t>r>iüa;í ni., ven-i
T, >£
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renta contenida en la Real Pragmática de 14. de No-

; .’i

\

viembre d e .iy y i.' IíElvI «.¿.i ib  i¿cc<> /•
V , , Declara^ y 1 manda!S. M.vqué los lienzos y ;pa
ñuelos * pintados ó ’estampados y los texidos ó, ma
nufacturas que ¿se aprehendan»se ¡ quemen . del mismo 
modo que. las »muselinas para 1 que no Lpuedan servirj 
de capa á otros,!géneros de igual: clase, de fraudu-' 
lenta introducción.- jco, * t. o  ufúcovoicf ru s
ttc t  Que o a n losr lienzos. y _ pañuelos pintados , ó j es- ( 
lampados. se»imponga. ademas de l a , pena de : comi
so del género , * carruages y bestias, la d e : 20. >r$. vrn 
en í vara impuesta . á * los aexidos * de algodón > ó cqn 
mezcla) de. é l/ en i la  Pragmática de »14-1 de Noviem- 
bre¡de iy y i . .  y con la misma* aplicación de .quartasj 
partes« v . .
-cr . Qué íquando» falten .reos, copocidos -;ó estos no 
tengan bienes <de : qué satisfacer la pena dei ¿o .. rs. en 
vara ¡ d e la s : muselinas ¿y. de. 20.. thl en varade lien-n 

.zos:y pañuelos .pintados? 6 ¿estampados ó)de los¿te- 
xidos de algodón 6 con mezcla de , él se proceda tam
bién á quemar el género, haciendo las diligencias de 
aprehensión., ¿y demás respectivas; á . formalizar uen-r 
teramente,,las causas íde^oficio ,y 1 sin, interés , alguno 
comojcorresponde* 00 p v>
0 t' Que no > siendo adactable la multa de 20. rs, en 
vara á las manufacturas 1 de algodón, como medias, 
guantesc,f gorros ,»mitones yxy otras de esta ¡clase, se 
imponga,á<slosF:reos y  la ' del-j valor que se, considere 
a estos géneros por ,loS/péritos que . se nombraren: y 
ademas, de estas penas f, se impongan irremisiblemen
te á . los i reos personales Ique se prescriben en. la Real 
Instrucción: d e .22,ide. Julio: 1 de ;tyyi<;confpfme ,á la  
gravedad de los delitos. , p a.
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Para evitar dudas en lo i sucesivo $ y-facilitar 

mas la observancia de las Reales Pragmáticas, de 24; 
de Junio''de -í^d. y.14.' ¡dedNoviembre de y
dc ;las órdenes cifadas se ha servido^S.*<M.'declárar 
también' qué las muselinas y lientos y. pañuelos pin* 
tados-ó estampados, y los texidos. y manufacturas de 
algbdoñ eonio * géneros de contrabando vician', según 
esta prevenido en las Instrucciones dé1 él á los demas 
de lícito comercio1 qué* Se encuentren, ¿n i los 1 fardos, 
sacos ó cabos, eñ'que se aprehendan1: aquellos *,£ que-' 
dando * en’su conseqüenciá sujetos á la pena de comi
so í y es su Real^ánimo que el ? importe de estos gé
neros'del lícitoxcoh\ercio ¡se 'distribuya Jqpaf' qbartas 
paFtes í eĥ  la^mislha'forma -que las demás ̂ multas y  
condenaciones. .íoH'.-í
v‘. Lo que participo á V.SS. de orden del Réy, pa
ra que comunicando esta resolución á los‘Administran 
dores de las Aduanas p  cuiden ;ide su cumplimiento 
en la * parte qué * les toca p  en inteligencia de. que: se 
ha dado’ aviso de ella á los Intendentes y Subdelega* 
dos , para que la hagan publicar por bando enilas 
cabezas de-Partido * á*fin -de que llegando ¿.-noticia 
de todos lós" Comerciantes’ y-Mercaderes ia cumplan 
en todo j con apercibimiento, que de lo contrario :se 
procederá á la quema de dos géneros de ¡ algodón, ó 
con mezcla1 del que .ocultaren , y a la de los lienzos 
y pañúelós ^piñtadosarrípo.niéndoles.ademas las;peius 
que previenen la ‘Prágmática 1 y ¿ esta¿resolución qué 
tambíeñ'se comunica á lo«]Consejos de 't Castillas y 

-Hacienda* paira- su gobierno.1-Dios guarde V.SS.mu
chos añbs.'Araojuez ?. dé Mayó de 1*573. D.-Miguel 
de íMüÉquiáí' Sdñotes JDiitedttires Generales-de Rentas! 
“|,,lí  ̂ .K>iik b ii)í oh br»l D IÁ *
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>,0 íoh,!¿o:j s b, ;j‘ ,3Íj. ;-Kr v  ;  t>v 7 < en
v Eses ¿Y qué i hoy. [aunase ¿queman ;los, genero? 

de ilícito „comercio .que se aprehender-por la Reají
Hacienda?r vO í.vor-rs u?. »í:«íi#í. fcJ>i
.; •. , No : y a , hay, órdenes, pata que no se quer
men. Por Real orden de^. de Abril,déji^j. se maar 
da que 1 los L géneros dediícito comercio r aprehendidoi 
se vendan t porcia Real, jHacie,nd̂ a , * y.^que;rlos:co«^ 
pradores , puedan en v ia ríos* á A  me rica y, ¡.venderlos 
también en ¡España $ después juzgando-]perjudicial la 
permisión de j vendólos ;eb r Es paña , se ityandár pof 
Real orden - de 23* dej.ulia'de i f 9 f ,  que precisamenr 
jte_ se >- habian s:dé êxtrae* ,^y ¡ np .vencer’en élReynoj 
pero viendo¿los ¿inconvenientes, quéden la actualidad 
había f, para ¡*ello  ̂s$\ mandó lo - quér véris: ¿por ¿Real 
órden fecha * de 9 dé J\f^rzocdeí, 1798 n qu$ á ; la le-
i I* r / „ ' ‘ * s y K¿ * ^  * *.% * < , -P

•tra :üíce£asi : r, runcho ,:p t la:¿
oí ho N o ‘, permitiendo » lá / interrupción qúe^pádeceel 
Comercio -{ppr „razón de. la Querrá ^el, qué ¡ se; puedan 
reexportarlos, géneros,]dé ¡ ilícito ¡ comercióf, u según. se 
previno,.pórj la-Real orden dé 23, ,dé Julio -próximo 
con lo s. mas; justos •;y f loables ê fines^Vocasionando',!^
detención de-dichos efectos ‘en! las , Aduanas rio solo
_ ) ' ’ ^
el gravámen. del ¡costo ,de los jAlmacene$f, erí que se 
custodian , .sino también el deterioró de dos mismos 
efectos, ha- resuelto ,S. , que’por’ ahora^y^ hasta
quê  varíen -las cir cunstancias use r proceda;en jlaTorr 
ma acostumbrada á̂  la venta1 en publica subasta de 
lós i ex presados > géneros ..prohibidos qué (se hallan de
positados f en; las. Aduanas j; y;. los')que en lo.succe«¿ 
•t^T m o I I I• - * gg" /
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sivo se- aprehendan y decomisen, sin la obligación 
á los compradores de reexportarlos fuera del Rey- 
no , y con la facultad de poderlos expender dentro 
de :él cuidándosePde^qüe l̂ás''piezas de muselinas, 
•panas ú ‘otros 'géneros dé contrabando-se sellen en 
las Aduanas antes de su entrega al comprador*», 3y 
dé qué "éste ,ós~cli que sé subrogué tenga lá- obli
gación- -deshacer las- ventas- por* menor  ̂por el 
iofroh<cabofdel que*sé le'ponga;el--sello'para;con- 
séf vár •* esta-parte $ y ¿acreditar su procedencia,’, pues 
‘dé ;ló* contrarió'se procederá-contra • él á lo que cor- 
responda«,cómo' introducido él género clandestinameñ- 
1tel‘ Y" a Jfiñ dé evitáf que"rá la*sóftibra de lös mómi- 
tfidos géneros'se'iníFouuáéan' ŷ éx-péndan otros "pro
hibidos, deberán; los lintéresádoá:'acreditar sü’ ĉo’ínpfá 
en las subastas’ con 1 as'jg'uíás dé-los Administrado
res délas -Aduanas éri qué se häyarí verificado,'con 
las qué deberiah\fraflspórtarse dé/tina- pártela * otfá 
del Reyno : observándose en quanto al cobró de de- 
Téchos'de ~läs Ventaŝ  y ] revéntá's'ÍTque'se hicieron lo 
qué’ está prevenido-en .Reales 'órdenes yjy tomando N 
V.SS: todas -las • denias precauciones que estimen con
venientes-páru que.^ la sórhbrá dé5 esta ̂ providencia 
ho ‘sé ;’cbmetán fraudes en perjuicio ‘de,la Real'Ha
cienda ,ü ŷ 'dé nuestras "fábricas. Ló que>fparticipo á 
V.SS: dé orden del-Rey para su inteligencia y cum
plimiento -en¿la-parte que les• toc*a j comunicándola 
af propio :fiú*‘á los Subdelegados de Rentas* A dmi- 
'nistrádorés dé'^Aduánas1 y denias' á } qiiienes corres-4- 
ponda. ^  .A ?• ü h t» ¡ d/r» j : ¿m
- - T Esc. Con que én un cofre¡ de géneros de-líci* 

tó comercio que vénga'í con los' despachos pórfespoñ,-
AiA ^:dien-• A

V: ^
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die’ntés , y se'hallen uñó,ó dos pañuelos dé los pro
hibidos, ó una vara'de pana , todo Aseria confiscan
do , ¡y según: esta .orden ademas }de los“ 2Ó.írs: por 
vara , lincurririaen las peñas corporales que las Rea* 
les Cédulas .imponen á los delitos de ^ilícito comer
cio: b V-b-iO b . \ - -i i íí v- t
-nuíÂ Ab. *Esa:i dificultad hizo que se varíase Ja prac
tical éñ las;Subdelegaciones d̂e Rentas/, usando unos 
Subdelegados.de i mas restricción, y otros de menos, y

entrada.-que se encuentran ̂ dentro <de la .¡misma paca 
o fardo 5 . pero no 'los demás'géneros que I aunque-su \ 
introducción, está-prohibida < se ̂ mandan ¿yenderrpar& 
su usó después de declarádo ;el comisó ^reputánda-V 
se ».en otras* Aduanas'<que jvician. indistintamente no •’ 
solo los géneros:de algodón , i.sino; también Jos de*-

do «acerca de la diversa práctica queisá observa fdeJ í

dos í'*

\
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dos los efectos de¿ permitido comercio que se hallan 
en; el mismo <fardo; ó paca y'siendo conveniente,*que 
en1 todas Iasl Aduanas te  observe ;en este' punto 
una regia uniforme ’,* se ' ha\ dignado.resolver tS. M. 
que .quando' la 'tercera parte del.valorde los gé
neros contenidos en un fardo , saco ó cofre ó bul
to der'quaiquiera clase que.sea de efectos órmanu
facturas* de algodón ó qualquiera otros 'prohibidos á 
comercio/vicien> á los demas géneros , ó efectos dé 
permitida*, entrada, y ipor conseqüencia caygan unos 
y .otros en la pena de comiso 1 con la caballería cár- 
ruage .ó embarcación eri-que .se ¡conduzcan jf.y\en 
las demas impuestas por Reales órdenes é Instruccio
nes. Pero que si el valor de dichos géneros ó efec
tos prohibidos no -llegase" á; la 'tercera “¡parte dé to
dos los’contenidos en propio . fardo, i paca y  cofre, 
ó bulto soló, cay gan en lar pena .de ¡comiso y de
mas impuestas por Reales órdenes é instrucciones  ̂
los» mismos géneros prohibidos-sin'trascendencia al 
comiso; de la caballería, carruage ó embarcación1 én 
que.se conduzcan entregándose los demás géneros de 
'lícito comercio» átilos respectivos interesados .con ¡el 
correspóhdiente, pagó de" derechos $ y que esto se en
tienda* por da'primera vezypues por Ja segunda sé̂  
han de dar .igualmente por, de. comiso, con lar caba
llería ,.< carruage ó embarcación en que se conduzcan 
aun quandofel valor; dé los'prohibidos no; llegué á 
la tercera.parte de todos, los géneros ? contenidos eñ 
la - pacay fardó ycofre (ó-bulto: - o o 
‘•n --Comunico esta .Real ¡Resolución á los Intenden
tes y Subdelegados .:de ¡Rentas pkra .su¡ inteligencia 
■y(cumplimiento yhaciéndólabpublicar por’medio de

edic-cvU o o Je>
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edictos para que nadie pueda alegar ignorancia, y 
lo participo á V.SS. al propio fin,' y que den avi
so de.ella á Jos Administradores de lasI Aduanas . 
para. su gobierno y observancia i en Ja ipárte que les 
corresponde. Dios guarde á .V.SS. muchos anos. El 
Pardo 23. de Marzo de iy8y. Pedro de Lerena. Se
ñores ¡Directores', genérales ¿de Rentas..- ¿ ..«»1 .  ̂ - 
f.i;, Esc, Con que, nó Jlegando á Ja^tercera parte 

del valor, los géneros prohibidos á los del lícito 
comercio , solo estos se han de confiscar, r,y., pagar 
las »multas .pecuniarias correspondientes, pero no in
curren en Jas »demás penas, ni.de confiscación de car- 
ruages; ni á los de lícito comerció que acompañen. 
•zj : Ab. Eso ¡ se, entiende por la primera vez, porque 
si. fuese de segunda, y a. como se je  gradúa contra
bandista  ̂ no ha querido el Rey ¿extenderían, benig
na a y $ favorable resolución . á Ja ̂ segunda.,*^^ ca 
♦ ic ¿'Esc. ¡De < ése', modo ,~'si á uno se le < coge J a , pri
mera . vez. cierta»cantidad aunque ¡ sea grande dé gé
neros prohibidos !* con dosttantos»algomas de los 
de lícito comercio, que jllevan sus despachos, y i guías,. 
rio\se> comisan, mas que Jos géneros prohibidos,i sin 
que , sé comisen carruages j y si á uno; se i le , hallan - 
solo, los prohibidos ¡aunque *sea .leve cantidad incur
ren en las .penas, corporales , . ademas de ’confiscar
le , la caballería ,̂ carruage , &c. í . . , ^
í Ab,. De modo,, que si como la Ley general de 
comiso de géneros def. ilícito, comercio, ¡ carruages, 
bestias , yt demás de ilícito , ,se moderó ó ; restringió - 
con la resolución en que .se dixo se , entendiese quan- 
do Jlegasen ,á la tercera , parte ,, así conociendo el 
^ue era una dureza ’: y . pena grande la general de la
^íi * ^
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instrucción quando la cantidad de los géneros era en 
corta cantidad, se señalóla queldebia regularse por 
cantidad leve para que en ella.se procediese de otro 
modo . que el que la instrucción prescribe gpara?; los 
contrabandos de ilícito comercio en Real orden de 

de Mayo de 1^93.* . . - j
Esc. Pues venga la < trasladaré .á la letra,: que 

ésa ordeñ es tan .sustancial el ¡ saberse como la otra.
'' - * ~ * C t  Í*íi u « * ’ * v ' 1 * t ¿ ' ^ 4 )

* ! ) t V

Reai > orden* de 18. de Mayot de' 1^93 y declarando 
quando sé debe reputar por causas'de corta entidad i 

- « v* * n* los fraudes > de Rentas * generales* tv; n* r;*»o
• - V' : "«■ - >• v>‘ ■ > ?j í a ‘i* ; e^y.tr;
*- Habiendo acreditado la- experiencia que son va
rios los ' perjuicios que ¡se siguen á ¡ la Real Hacien
da ydemás ¿ interesados por la formación5 de causas 
en aprehensiones de corta:*entidad'; con»cuyo moti- 
vo por lo tocante á-los fraudes de ¡ Rentas Provin
ciales , está acordado ¡lo conveniente por el capítu
lo 22» de la Instrucción de, 22. de Julio de; i^ór,* 
y Real orden de 31. -de Mayo , de > 1^90, se ha ser** 
vida el Rey mandar igualmente que siempre que el 
valor de los géneros que se aprehendiese con fraude 
de-Rentas generales , ó -sean de prohibido comer
cio , conjél ¡importe de la multa que. deba imponer
se según su cla¿e, no exceda .de; 19  ̂rs.^se extienda
un testimonio en relación de las' circunstimciás de la

*

aprehensión ,t de do * que. conste el reo en razón. de 
su > procedencia y  dirección y consignación ,'teconoci- 
rrtiento del género y .su depósito ; y no resultando 
justo1* motivo de deber procederse á mayor indagad 
ctQí>$ se*1 extienda * auto declarando. el comiso con diŝ
■aci tri-



tfibucion, imposición de multa ( si debe recaer) aper
cibimiento y costas ,t y que se sobresea en el asun
to , dándome cuenta los í respectivos Subdelegados en 
lá relación mensual de i las ocurrencias de está clase: 
lo que de órden" de S . p a r t i c i p o  á V/ para 5 su 
gobierno ‘ y cumplimiento ¿en lá parte que,» le . toca 
baxo el supuesto * de que no. deben ser.comprehen- 
didas en está'providencia das aprensiones que ocur
ran de Tabaco < detoda i especie /  pue$ i en * ellas, se 
seguirá el método -prescripto por: Reales í órdenes :é 
Instrucciones. Dios guarde á -V. muchos años, Aratí- 
juez' 18. < de' Mayo¡ de 1 ̂ 90. Gardoqüi.1’#^#' l c, ¡
“, '3 Esc.* ¿Con que también se ha, mandádóllo mis
mo en Rentas- Provinciales ? Wif sMJfer.z.n
> i:̂  j4i>. Qüando'tratemos deMos fraudes de «ellas se 
dirá;f̂  i m/a u.yioii c j o*, á l'
c r;p íEsc. \Tenembs por . e*sta" órden í que para • qué 5 sé 
proceda yb perienblós 'delitosílde contrabandoricori 
arreglo á instrucción 30los .géneros ¡de>ilícito'comer
ció hari dei importar entre cdsteT y multa 10. <rs.:én 
casó de que -no llegúe ise ■ ha i dé proceder como‘en 
esta Real órden se" prescribe': entiendo muy bien de 
que no. debeni recaer í las penás corporales , y que se 
han de cortar las causas ten sumario ; pero supuesto 
de qué se declaran el comiso,1« y condenasen lastpe
nas pecuniarias * me resta saber sh se han de comi
sar los carruages», caballerías^ &c., y los généros 
de lícito.comercio que sean"' de menor valor que las 
d:>s terceras • partes , porque siendo t mas ya por la 
Keal orden-que antes-trasladé j veo que no se han 
decomisar. 1 ^  ór'*' v - \\.n • w* .1

De C ausas C r im in a l e s . 239 ,
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Ab. Ni géneros de lícito comercio, ‘ni.bestias 
y carruages, se han de comisar siempre que e! va
lor de los géneros dejilícito, y que,vengan en frau
de de las Rentas con;la multa que corresponda, no 
llegue al dé: los i$. 'rs.*f esta orden, es en favor 
de los reos .de cantidades-cortas',; con que si se les 
imponia la . pena del comiso de carruages y géneros 
que acompañasen , vendría ser en su, contra , leí 
que en -sumario se . cortasen .estas causas pues que 
se impedia ser oídos en plenario. </ o  ̂ L;‘

Esc. Conque ( entendámonos ) siendo la - canti
dad del fraude y S su multa menor de i 9. rs. se ha dé 
juzgar!por esta: orden sin pasar á saber si los gé
neros que acompañan del comercio licito son 6 no dos 
partes;más: y quando exceda délos í9. se deberá 
mirar si los géneros de lícito comercio son mas de 
dos terceras partes , que.los de ilícito; y,casó qué 
no .lo sean’ aunque la cáñtidad ¡de los de ilícito ex- 
ceda ;de Li0.̂ rs. se deberá. proceder, en ,1a sustanciar 
clon- con arreglo á la Instrucción; pero ren la Senten
cia con > arreglo á lá Real resolución de 33. de Mar
zo de i i n s e r t a ' al folio '2351;; .. í , v ,J 
. vi 'Ab: Así se debe ;hacer: ¡lo. has entendido. q-.:> 

ííví Esc.i Ahora de k las dos Reales órdenes isaco jes£ 
ta fcohseqüeneia <, y es que si uno, en un fardó trae 
géneros i de'ilícito comércio * que • importan ,10. rs. y  
otros de * lícito que importan :otros i 9. tiene que su
frir todo el rigor de la Instrucción, esto és'el' comiso 
de género ilícito,*comiso de:bestias, .carruage; &c. él 
comiso de licito comerció que aconipaña; y ademas 
la pena corporal; y si otro es cogido can el impor
te de 1500. rs. en géneros de ilícito, y 3500. del lí-
-i *Sl *íA - - ci-

*
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>ciío/.so!6 pierde los' géneros idee ilícito  ̂ y ;sulretla 
multa $ de. modo , que siendo el segundo contra
bandista en' mayor ícantldad;que el primero Sale me- 

.nos‘jpenado> *¿>1 n? on^voiq o¿ omo% ¿i^jr^aq 
1.« í w A¿?> Gomo > ha ' de set: al;p rimero -se <haqe Jjls- 
iticia ye pues mingunamLeygdnodeyna" le? exime*» de día 
pená? general en qtrer.ha incurrida .con «arreglo a ins
trucción , i.y <el ‘segundo da la casualidad,que es eont- 
-prehendidot entunk ide l̂^&tReales ófdeoes 
Ideran'i e l) rigor- plaolleyo'páxar: ser ;ju*ta:,basjta -¡queqo 
haga injuria i'á.» ninguno y ¡aunque»por ¿ c&súálidad ̂ al
gunas» nob sean compirelie adietó en.eli favpj^qué'dís- 

- pensa »generalmente [.cenias > casos, que ( compjehende$ 
í ademas» 1 quería--radon cea v.que¿.|& b ordenase nfuuda r,es 
emuynkgalr, ŷ fesb dn >Tqoe lía cóâ iyor pafte 'mobdebe 
~de sdguir j la í coodsdkm vdc l '̂mjenox l q«ati4jt>:Cí> con, 
■ exceso.̂  mayor •: ¡ las caballeólas que llevan mayor ,par- . 
te de géneros ,de Jícitó que dej¿ iljjĉ tQ jse/dSce’j con' 
.propiédad-f y ?«erda<$ qüe^copducdn géneroŝ . de .líci**k 
rto redmercid y sri poir:¿nü<defy©cT sggutr.Ja ĉqndiejoni
de la? menori.parte¡no''/deben serxte;.género^^confis
cados ,̂ tampoco do >debenírser las ;caballerías en que" 
se conducen : pecoitie1 equivocas i.em creer, que £$,,«1 
segundo icaso oest6 ,eŝ £.qua*ido excedep qe 
rs- los igéneros. derfraudé ^y > dos > partes>„mas ¡k4* d& 
lícito comercio4$ seeximenede Ja ¿pena corporal o Iqs 
•contrabandistas 5 sHiubicscn incurrido tendel la $ pues 
da orden i solo ? exime; del, coítóo i as tó. carruajes /» y 
’á dos géneros del'lícitp comercio que ^ampanga-; a.ios 
de ilícito: £}.->ioq.'' yvv ¿na no-v ?obrn;n "
1 UiVi' Escr ¿Y-síxlos fraudés fuesen contra Reutas ge
nerales en géneros que acompaíraséñ: ásciros aué'Ufe- 

•a<Tmo III, , - hij, , * ‘ * y ^ ,
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' Vaseñ las correspondientes¡guías, qué se ha desha
cer ? . • J - .■ .

Ab. Si el fraude ño llegase á i f .  rs. siempre
se procederá como se previene en la orden ,de -18. 

*de‘ Mayo de í^93;c pór ser corta cantidad , pero si 
llegase á los i$. rs. y los géneros que se conducen 
con guías fuesen dos partes mas , se procederá por

* identidad de razón coniarreglo á la. orden de 23. 
-de’Marzo de >1 ̂ 8 porquejsi latrazon para.dis- 
( pensar lar citada1- orden • elcomiso de:losñgeneros del
* lícito comercio  ̂y caballerías que les conducen, quari- 
' do exceden estos * á los de ilícito en mas deudos ter—
‘ ceras partes , füé sin duda ’ porque la parte notable- 
Amerite menor no >debe-traer ¿asi. la mayan} lo. mismo 
-$e‘>debe décir quandofél:valor.»del 'gé/iéco, én^que 
í'se defraudan > las Rentas generales, no llega á- la ter
cera parte de ’los que les aeompañan con tlas [cor

respondientes'guíasl-f’ ;j \- ... ^ . i
* 1 Esc:- Muy - bien :o:y < de qué por identidad> de 
>razon , y por ser Ley no odiosa y «sí; favorable <se
* extienda á los trauaes de »Rentas 1 generales ,> y es- 
Uos no perjudiquen á los géneros conducidos con guías 
¿para que se comisen ni ásus» carruages 5 .pero, si ex
cediere de los r?. rs. su valor, deberán ser/los con
trabandistas penados êdn. la _• pena i* corporal que se 
«prescribe en la Instrucción def año de" ijrói lVr
- ‘1 Ab. -Pareceme que sí, porque aua los de ilíci

to comercio'de'que habla la-orden, quando'son en 
ĉantidad menoir á ,1a » tercera t parte,, son comisados y 
penados con sus penas, con que por la misma, ra- 

"2ón los fraudes contra Rentas generales excediendo 
de los i$. rs. . deberán ser penados con las suyas.

- ' d l i. vúXEsc.

242 - 1
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Esc. Quedo hecho .cargo.de todo. í

v , Ab. Pues : advierte ¡sijfueres Escribano dé Ren
tas; ó »te tocáse íacómpañar? algunas „Rondas, quando 
persiguen contrabandistas que cuides .de queinfirie- 
diatamente se hagan tasar los géneros de lícito é ili
cito comercio por apersonas inteligentes; é împarcia-? 
les, „porque jya * ves dé ¡que en dar ¡ mas ó menqs ̂ va
lor -de lo justo,á los géneros de ilícito comercio, pue
de consistir el que se cincurra >en «las penas corpora
les, ó no, y en el comiso; de earruages, y ¿ de la tasa 
deéunos y.votros, en mas,precio- o fjmenos{él que. es- 
tos.^íy los carruáges sean 6 - no comisados. 0 á 
* • )I i Esc.3 ¿ Pero, en .plenarjo ¡ $e: han . de nombra? 
péritos por. parte del reo;:si <no -está satisfecho coa« -5.  ̂̂  - A

í i

la tasa 1 * r 11 * i - i x 1> J OC "i *7 ‘ ^  f’ s
1 /•.( 4̂ .̂; S i fuese j d e , cantidad% dudosa., del valor éele 

los 1 &¿ , rs.* 1 no. - ves q,ue, - hacé} a l: caso » e l «priipcr jus
tiprecio 1 para regulacj.si se Jia ; de(cortar,rla r. causa 
en rsumario % ó r.no ? * h . * > ? ¡ j,,**,, r -../i -r. ¡ <• ♦

~ ? , Ere.> Bien:dice ,Vm., y. ademas . que jsi el ̂ pri
mer tasador no >es inteligente tasa,.de menos ¿Íqs 
de ilícito; comercior y , demas los, de - lícito eí (Ifeo 
callará, i y ? se. con formará.  ̂ i - rju::

Támbieri en eso puede haber perjuicio* á 
la Real Hacienda, y á los interesados en las par
tes'de denuncias;'

Ere. Volvamos á ,1o, que dice la Real Cédula, 
•que trata de las facultades del Señor Superintenden
te : en d  capítulo 6. dice , que se vendan los géne
ros comisados inmediatamente , esto es muy perju
dicial, porque „¿como se han de volver á tasar en 
plenario por peritos,nombrados, c o n  c i t a c i ó n  ..de los 
‘ nJ * hha reos
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reos para saber áu verdadero» valor? , /  J.
-ii'? /i Jse -ha1-' advertido * ese'inconveniente , y
ocurrido a-él por 'la^sígdténtenReal :orden que á lia 
letra ‘ dice así:' La’ práctica' qué - se observa en; algu- 

' w ñas Subd-eíegaciones de Remas de precederse á la  ̂
51 venta^de'los géneros aprehendidos luego rqúecen 

<- »''su friárió sé pone el anta ’del*- comiso,'; priva i en mt¿- 
ír chas "ocasiones á los1 interesados' de l̂os  ̂mcdiosdé 
» su defensa en muchosréconocimientos'de: peritos, 
•̂‘da** lugar á protestas-de indefensión ; y debilítala 

v* acción misma'de lá-ReaRiHacienda conf laududa 
»» que cabéLy ofrecerá0 todo juicioiparacdeliberar 
V-’¿orí integridad :-íjiíéfiérid»T por ítonTsiguienté'el Rey 
* que* sé1 corte éste'abusó V’y  ̂sé uniforme el .rDiodo 
n de proceder en todas las Subdelegaciones , ha vé- 
» nido ’ en mandar'̂ ' qué - cóftfoVuánchisé í£  sustancia- 
s/ Woii *dércausas poíL eI ''método der instrucción- qué 
W'séJ observé l9v dé ningún módó se proceda {á < la' ven- 
»> ta de los géneros que se declaren por de * comisó ' 
» Ínterin no merezca exécucion la-sentencia que se

a

w üictáre sin embargo de' quántó hasta > ahora.se hu- 
V»f* viese prevenido en contrarió lo que de'orden de 
»> S. M. aviso á V. para su 'ciutíplimiento en da par- 
*> te qué* 1c toca.-Dios guarde á V. muchos años. San 
» Lorenzo de' Noviembre de i? 92.’ Gardoqui.*- 

, r Esc. Lien 'hecho1 c-s que Jos géneros no sé ven
dan hasta éxecutadá la1 sentencia'  ̂¿y dígame . Vm. y 
estos delitos dé infrodilccion de géneros prohibidos 
‘puede qualquiéra denunciarlos ? '5̂: y  3

Ab, Sí*, qualquiéra de la^Repéblica puede de
nunciarlos , y el ̂  juez''en ellos  ̂proceder * de oficio, 
J.a fdzoii es j'porree'ehs"lá‘r̂ ühfbiC‘iop de intrcduc-

iVÍ-U ,  ClQíl
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clon y  venta Tele .géneros es'., el* fin ¿los adelanta
mientos d e l’Reyno con, el; aumento, de  ̂sus fabricas} 
y  ,< siendo* esto útil a l1 bien en. generalty^itodos los 
miembros ’de la República interesados en é í } sígue
se que todos pueden quexarse de .estos deiitos denun- 

ándeles y;los,j Jueces de oficio proceder en , ellos* 
yi-ló dicho aquí ;sirva para todos los-de contraban— 
do: tanto déo los géneros estancados * , como de los 
prohibidos ? á «introducirse^ y extraerse.; , _ ,
- ¿if-'iEsc. tCont.q’ue.pasarémos á tratar de.los.deli
tos por la introducción de los - géneros estancados* 
y iSU5vénta?>fni/bo u 6,11,1-;. , -.¡i * * . -
“ fj s¿ví¿.iAf»tesrídeí pasar á tratar de los géneros es
tancados , sepas que también hay delitos de ilícito 
comercio - por la extráccion de efectos, que.están pro
hibidos extraer, estos son varios} unos que lo es
tán continuamente , y  otros'que se prohíben,en cier
tos, casos ,• y\en ciertos tiempos.  ̂ ,r v* A  v.
- i * Esc. *1 Y  quáles , son los que ¡ están prohibidos 
introducir de continuó , ó siempre? 7 ‘ -1 • * ■ : 4
“ *■ ^ .  Elíoro^y lá plata ya sea en;<barras,* pol
vos, .alhajás y monedasde cuño‘ de estos Rey nos, ó 
de otros qualesquiera'.que han entrado en - ellos, con 
qualquiera tíiulo, está prohibido extraerse baxo de 
graves penas: :• -k.v
** ‘‘ Ecsc, * ¿Y'iqne penas son las impuestas á los ex
traed jres dé • oro ypl at a?  ;* sd;' < . ; * • ;  ¡ ^

Ademas demias penas comunes á todo frau
de de ilícito - comerció que prescribe-la Instrucción 
que rije en la maiena de contrabandos dada en Buen- ' 
rearo á 12'. de Júlioide que á la letra va'in-
scuaíen el,primer tomo.de esta, Práctica: Crimina V

se—

\ -
/
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sceua eiir capítulo 28. de la misma- Instrucción los 
reos del delito dé extracción de oro ó pláta incurren 
en la pena de ochó años * dé presidio por la primea
ra vez, con mas la multa de quinientos pesos : por 
la segunda diez años de presidio , y la multa dupli
cada , y por la tercera se extiende-la de presidio 
hasta toda“ la vida de los reos en uno.de los de Afri
ca , -y á la confiscación- de - todos los’ bienes y to
das estas penas en siís casos-respectivos eomprehen- 
den no solo á los dueños sí también á los extrac
tores , auxiliadores- y .. encubridores.*, ui ¡ai I i>

l£sc. i Y hay órdenes mas modernas del asunto?
; 'Ah.*Hay otra del año ,*de ,1768 ; \yf no obstan

te-de que solo varía en la’ aplicación de comisos, co
mo el Juez deba saberla trasládala á la letra: . ...
— y  1 Cm  r s >  ; ■ •>; \ v _ \ r  ; ;c v .  * T i t r j  > r,<¡i< .-i, f

* *

Real Cédula de 23.- de Julio de . r^68 , : por la que
se sir ve prest ribir las reglas qué se y han de obser~ 
var para impedir; la extracción ■. de oro \ y . plata de 
estos dominios , y la distribución' del ¿importe .i de las 
aprehensiones . que se e hicieron de estas espides, quan- 
1' do se justifique4 él ¿contrabando y el rigor ~Con . v 

> \que deben ser tratados los - recs. - •" > * 
f / V -

> V
J

El Rey : por quanto con Real orden de 8. de 
este «mes comunicada por* D. Miguel de Müzquii 
mi Secretario de ^Estado y . del Despacho universal 
de Hacienda y? Gobernador y Superintendente gene
ral de ella, fui servido remitir á mi Consejo de Ha
cienda la 1 ordenanza que tube á bien, expedir con 
la. mismat fecha firmada, del referido D. Miguel para 
impedir la extracción de plata- y oro de mis dominios

ra

i
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ái  linde que se expidiese,la'Cédiila correspondiente; 
y y  dispusiese imprimir y publicar por bandos en los 
"Puertos y demas parages que convenga para que 
llegue á noticia de todos $ cuya ordenanza á la letra
ees como se sigue: y’ S k L * 1; • ■ * *

Sin embargo de lo prevenido en Real Cédula 
ele i$r. de Diciembre de, i^ o .  5 y en otras anterio

res sobre el repartimiento, y.destino que ha de te- 
rner el importe de las denuncias y: aprehensiones de 
‘todas especies _ de géneros , y , frutos que * se ? hicieren 
to r  los empleados del resguardo ú otras, personas; ha
Í esueltó S. M. que el orden r que en la referida Ins- 

ruccion se estableció , y demas que se háya manda
do en otras anteriores ó posteriores se ¡ varíe por es* 
Va en solos los casos¡de aprehensiones. de plata y 
oro que se.verificáren, en los ;Puertos u otros paru
ges de .estos dominios , desde;el,dia que se publi-* 
case en ellos esta determinación , y que esta varia
ción se entienda conforme.á lo ¡prevenido encesta, 
ordenanza ; y ,para solo los casos de extracción de 
plata ú oro de estos dominios, y, no para, los d e 
fraude de la , introducción en que quiere S. M. se 

.guarden las Leyes, Instrucciones y Ordenes expedi
das anteriormente. , ■ ■ , . '

• A qualquiera persona sea de la calidad qué fué-í 
re que facilite con su aviso, aprehensión de oro ó 
plata que se vaya á extraher furtivamente ya con 
la noticia en que esté preparado el contrabando, ó 
del navio en que se hubiese recibido, ó del sitio por 
donde se hubiese de hacer el embargo, extracción, ó 
en qualquiera otro caso, en que por proporción de 
lance ó hecho cierto se la entregará luego que se
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declare et comiso difinitivamentè, bien sea ¡por anre- 
hension Real ó legal por las justificaciones corrés- 
pondiemes para este caso, la tercera ̂  parte * del to
do de la cantidad de,oro ó plata- sin descuento al
guno , y" la distribución del liquidtKque quedase de 
las dos terceràs párfes inclusas-las multas y conde
naciones se executará según irá prevenido después  ̂
de modo , que si la aprehensión fuere de trescien
tos pesos-, sean- efectivamente los ciento para el de
nunciador que'; la proporcionó por su aviso 5 y-'así 
respectivamenté;dc • las ! demas cantidades mayores'ó 
menores \ y se ha de considerar por denunciador al 
que dé aviso ¡ aunque sea dependiente de Rentas* 
guardándose*’á todos exáctamente el secreto.5 <■;«

Para ocurrir á las suposiciones de haber prece* 
dido denunciación en dás aprehensiones, 'deberá; diri
girse qualquierá denunciador en Cádiz y demás Ca-? 
picales del Réyoo al Administrador general de là 
Aduana ó ai Comandante del resguardo'  ̂ si fe 
hubieré ó ai Teniertte Cabo principal que mandé el 
mismo resguardo por su ausencia ó por no haber otrd 
Superior en su clase$ y con’ sola la certificación de 
qualquiera de-los dos de haber, intervenido denun
ciador se ha de entregar al que la diere la «terce
ra pa'rté de.ld aprehensión que enei capítulo *2.° se 
señala ál denunciador secreto, para que éste sin otra 
intervención la reciba de mano del Administrador 
general-ó superior del resguardo , á quien dio el 
aviso  ̂ però eñ el-autò de oficio que se extendiere á 
con seque acia de « la primera- noticia debe expresarse 
lá que tiene, y la diligencia' que ha de practicar, 
aunque sia uombtar el denunciador* v « •* .■ >’**

E a
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En todas las aprehensiones en que . intervenga 

denunciador que,reciba; la tercera parte íntegra, co
mo vá; mandado , .se,hará,por quartas partes la dis  ̂
tribucion', del líquido-que quedáre, inclusas, las mul
tas y condenaciones, y .de estas quartas partes han 
de recibir,una los aprehensores, á..quienes se dá es
ta recompensa por fruto de la aplicación y cuidado 
que deben poner para el logro y, las tres partes res
tantes , tendrán la aplicación que se manda en la Real 
Cédula .de ¡ 16. de Diciembre de L 1^60.) . , :;
-n; - La quarta, parte .que en estos  ̂casos pertenezca 
á los a prehensores , se. dividirá entre el" Comandan
te y,los que efectivamente se hubiesen hallado á la 
aprehensión $ con la distinción, siguiente.^,Si el Co
mandante fuere .personalmente á ella para asegurar el 
lance que ¡.‘proporciona el .aviso del- denunciador, ten
drá -.parte:,como ¿tres Ministros de los. que se halla
sen. presentes $'y.en su defecto, solo recibirá la mis
ma que cada uno de ellos. Concurriendo el Coman
dante no ha de»haber distinción en los demás que 
le i acompañen desean Cabos ó Ministros, los qua- 
les recibirán con-igualdad. No asistiendo el Coman
dante tendrá -el Superior que mande la acción parte 
como tres ; Ministros , y el resto se distribuirá . coa 
igualdad entre los que efectivamente se hallen pre
sentes 5 y el .Comandante-como uno de ellos. ;
- : En toda aprehensión por casos accidentales de en
contrar las,Rondas ,. ó ‘ Dependientes de -Rentas de 
Mar y Tierra á los extractores ya en el campo, ya 
haciendo el embarco, ó el trasbordo, 6 ya,,den
tro. .de qualquiera embarcación por efecto de los re
gistros y, diligencias .propias,de su obligación , se ha
- Temo II/. ii de

\
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de executar el repartimiento del todo de la aprehen
sión en las quatro' partes qüe previene la Real Cé
dula de 17. de Diciembre de 1^60, y la quarta par
te perteneciente á los aprebensores, se dividirá entre 
los que se hubieren hallado á da aprehensión ; con 
la distinción de que si el - Comandante hubiese sido 
uno de ellos ; ha de recibir dos partes de'; Ministro} 
y si no se hubiere hallado, recibirá solo 1 una ; pe
ro en estos casos el Superior del resguardo que man
de la partida ó la embarcación recibirá parte co
mo dos Ministros quando no esté presente el Coman
dante ; siendo regla general distinguir solamente con 
esta recompensa-al que mande sobre la acción y y 
tener presente al Comandante dé todo el resguardo 
con la gratificación de una parte, aunque no se ha
lle presente á las aprehensiones por el ¡infiuxo qué 
deben tener‘sus disposiciones para-proporcionarlas
en la situación y y repartimiento de jos Resguardos.

En 1 as aprehensiones accidentales que seexe- 
cuíen en las puertas de las poblaciones de frontera 
de Tierra-ó puertos‘de-Mar por-efecto-de los re
gistros que deben hacer Jos dependientes de Rend
ías se distribuirá la quarta parle que toque* á- los 
¿{prehensores con igualdad entre los individuos del 
resguardo que estén existentes en la puerta al tiem
po de la aprehensión 5 y el Comandante' 6 Guarda 
mayor de superior principal-del resguardo' de la 
misma población recibirá igual' cantidad que ca
da uno de Jos Ministros, y no mas por ningún ca- 
so , aunque se halle presente; y el Superior ó Su
periores que manden en la Puerta', y se .hallaren 
presentes al acto de la aprehensión y * recibirán tam

bién* -4 > 4
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bien igual parte que cada uno, de ,los Ministros, pe
ro no se debe dar ni considerar interés alguno en 
estas aprehensiones á qualquiéra dependiente , que 
aunque destinado en las Puertas no estubiere perso
nalmente < en ellas al tiempo de executarse.' . -í •

En el-caso de que-sea un solo dependiente, el . 
que haga la' aprehensión sin concurrencia de otros, 
ha de recibir de la quarta parte de aprehensión tres 
partes,! y la, restante quarta parte el Comandante. Si 
los Dependientes aprehensoresjson dos ó tres,'se segui
rá ,1a misma regla; esto es, se darán á¡los dos o tres - 
aprehensores tres partes de las quatro en que se divida 
la quarta parte, de caprehensor ; y la restante quar- 
tá\parte al Comandante; pero en excediendo de tres 
el número de,los; aprehensores , deberá baxarj,el in
terés del Comandante y seguirse lo prevenido an
teriormente en esta ordenanza. ?r

Si las Justicias dejos Pueblos; de frontera, sus 
Alguaciles mayores Escribanos , Ministros  ̂ ó Veci
nos particulares , hicieren alguna denunciación , ó 
aprehensión de plata u oro que se intente extraer, han 
de entregárseles dos terceras partes íntegras del to- t 
do,de la aprehensión, si con ella aseguráren y cus-, 
todiáren , y entregáren en las cárceles de la Capital 
ó de la Subdelegaron mas inmediata , el reo delin- 
qiiente con los autos y diligencias del sumario he  ̂
chas por las mismas Justicias; y la tercera parte 
restante se repartirá, según el espíritu de Ja .Real 
Cédula de4ijr. de Diciembre de 1^60., excepto la 
parte de aprehensión que ya queda recompensada, 
y no ha de tener lugar en estos, quedándo ella por 
mayor beneficio de las tres partes á que se ha de
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reducir la distribución de esta cantidad , que en lá 
misma Real Cédula se manda executar en. quatro.

Si las Justicias y demas personas contenidas en 
el anterior capítulo no aprehendieren reo delinqüen- 
te con la plata ú oro que vá á extraer; en este ca
so recibirán sola una tercera parte de aprehensores; 
pero esta se ha de entender, y la ha de recibir 
íntegra ; y las dos restantes seguirán el curso acor
dado en la Real Cédula de , i f .  de Diciembre de 
■ipÓQ.y ' aunque siempre - excluida la parte- de ' apre-̂ - 
hensór que ya vá recompensada, y entendiéndose éñ 
tres partes la distribución que había de ser en quatro.

Si esta aprehensión de las Justicias procediese 
de aviso secreto por espía ó -'denunciador , deberán 
entenderse con él para recompensarle de Ja extraordi
naria asignación que se les hace en las aprehensiones.

En el repartimiento de las embarcaciones j col
ches , carruages y bagages que por aprehénsion de 
oro y plata se declaren por-de comiso, se observará 
lo prevenido en la Real Cédula de 22. dé Julio-de 
1761. aplicándose á los' aprehensores, aun habiendo 
denunciación , lo que en ella se les concede.

En todas las aprehensiones de oro y plata, se 
hará constar en los autos , con recibos de todos los 
interesados, haber percibido cada uno la parte-que 
le corresponde según va declarado , exceptó la del 
denunciador secreto que se ha de justificar con cer
tificación del Comandante del resguardo, ó del Ad
ministrador general, á quien dio el . aviso.

Se prohíbe absolutamente á los empleados de 
las Rentas toda clase de concordia para hacerse par
tícipes en los comisos como opuestos al espíritu de

: v. quan-
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quanto vá declarado én esta ’ordenariíia. ': . h .f u

En los casos »que *se! descubra^y ^compruebe 
qual sea el verdadero dueño del^dinéro qüe sê va> 
á extraer , y que en-conséqüé'ncia:idetesta justifica—"1 
cion recayga la sentencia con la ; imposición ^dédas >• 
penas establecidas para,léstarclaáe "de ^delitos en »la1 
Real Instrucción "de 22.̂  dé Julio*de deberá
percibir -el-Juez á cuyo cargó corrió'la justificación,1 
la, mitad del’̂ importe de"dascnriultásí:que‘'la misma- 
Real :Instrúcéion - impone", e cortada'-diferencia *de i que* 
si el Juez'fuere legó', se'ha despartir con igualdad* 
entre él y elj Asesor , quedando la* otra: mitad} para

Kx f t ícO*dividirse' entre partes como' v:a ?áeordádopo
Como una de las cosas que han-íiítólitado la^ 

providencias tomádas haita í aq üi' para evitar là' ex
tracción i dé - plata y oro es'la Îndulgencia "cóndque" 
sejtratará los Reos,r<ya sean dóeñós propietarios dé1 
estas especies ó ya jnAandatano§r)aiixiliaresv/-ó  
cubridores,"es la voluntad dé S. Ifà. ’què'uríós potros* 
sean , tratados con todo él ingorde'das' penis qük les* 
están impuestas en la .referida Real Instrucción' de- 
22; de Julio de » 1^61.; sin;dispensa' alguná y dé,Vque*1 
serán responsables los Jueces d otras-persoíias que* 
la subieren y así cómo *experimentarán su'jReal: desasí 
grado por el • perjuicio y í cónséqüéricia^qúe  ̂enc elló1 
experimentan el bien común'de-sus ^Vasallos y-Do
minios. U. > •* i; c;;í>í¿ ísiojjul. í ,¿̂ Jl

* i

,ri< Al Reo ó Reos' qué séáh lapi^hendidós’éxécií-1 
tando ó -disponiendo la! extfácckwf desplata ú^óró^ 
se pondrá en ’ prisión ‘ y encierro en las cárceles,^pri
vándoles t rigurosamente  ̂de comunicación ¿ nodándo-
les mi í permitiendo - qíié reciban, por ulrígun* caso' otro'

*-«»■< 1 *ah-



V

,"'i • D ialoóo XI. í. j

alimento ni ¿asistencias que el regular limitadorqu 
se da á los presos, y usando con .ellos apremios ex
traordinarios dilatados ,y.*rf rigurosos , hasta que de
claren,! y se justifique por.sus.declaraciones quién seá: 
el verdadero ,(dueñoi;de la plata uú oro aprehendí-1 
d ó , y  el auxiliar ó» encubridor.-? r» . » ;
; Manda S. M. y encarga muy especialmente que a 

los que resultaren dueños del dinero:aprehendido, y á 
los auxiliadores se les ponga iyego en la cárcel pública* 
sin ; distinción de | personas, fy.¡ que sean tratados con. 
el rigor 'que previene el Capítulo.antecedente," como 
causantes originarios; dei, del ito de. extracción, y de 
los que cometen-.los j mandatarios í y executoresi de 
quien ̂  se; valen.'/ri coprir,*/.:; n\  eo u:i, c .u í '.J 
- m Como es regular; que;por lo] extraordinario > de 

los sucesos ocurran algunas dudas no prev'enidás;.en 
elmodo de hacer las ¿ aplicaciones de las partes ¡ de. 
estos Comisos, y  ¿conviene no retardar la ■ remunera
ción de los • denunciadores y aprehensores, consulta
rán los Administradores ; generales ,-Comandantes * ó
Xefes del .Resguardó el caso práctico á los Directo
res generales de Rentas para qne estos en vista de 
las .circunstancias.resuelvan lo que estimen :mas arre--, 
glado ai espíritu de quanto >.va prevenido $. declaran-; 
do1 en ? caso d̂e duda el mejor derecha á los que » mas 
hubieren arriesgado su ̂ conveniencia ó su vida. • .

- Los Directores generales de Rentas cuidarán de 
que los Dependientes que se distingan en aprehensiones 
eje .oro y plata por, extracción sean preferidos para! 
lo§ ascensos j y al que proporcionare :alguna de mu
cha; consideración ; se Je ,darán desde, luego,, aunque 
sea de. supernumerario, ínterin que se verifica .vacante.. 
- U  * ’ Si

)
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/ilSi resultáre en/el üelito de extracción de oro 

6 piata algun/Dcpendienteide las Rentas", ya séa por 
dueño detestas especies"/por executor,’;auxiliador ó 
encubridor-del contrabando, se le depondrá ¡ luego del 
empleó' con prohibición'1 de volver á tenerle en ellas,* 
y  se le destinará- por diez años á presidio t de Africa 
enUaiprimera^vez que sê  verifique.! zzz Palacio v8 :de 
Julio de* 1^68/Dono Miguel* tiá Muzquiz.’ /íi iyiyA} i,I 
-'¿•SjY a habiendo : publicado en el Consejo pleno'la 
citada Real Resolución y Ordenanza que le acompa
ñaba“, he tenido -por biení expedir :1a* presente firmad 
da de mi Real mano, y firmada de mi infrascripto 
Secretario j por la que »mando a f  expresado mi.Con
sejo y al Su per in tèndente, general de mi Real Ha
cienda, sus Subdelegados, y  Ministros y Dependien- 
tos/de Rentas/ y> á /odas das-personas iá'qbiéñesf éii 
cualquier/fórma toque su cuniplimionio la vean/ guár* 
den¿ yt executen inviolablemente en .todas^su^ 'partea 
según y corno se 'previene» encella , 'sin tir/ni’perqii- 
tir que se vaya ' contra'^su t e n o r mòdo .y forma en 
manera alguna, y /-'que/'se/publique por. bandos en 
los Puertos y demás parages que convenga pafa~que 
llegue á nótìeiabdé tódoájCy, no i se» alegué7 ignoran
cia ,* que asi1 efc nii -voluntad 5f y ?fqué sentóme la ra
zón en mi Contaduría' mayor 1 de cuentas,' en las Ge
nerales dé valores y distribución >de: mi Real!Hacien
da,^  en las de la; Direccionigeneral»de Rentas fgé- 
nerales y provinciales '< del’ .Reyno{ y  'demasi partes 
dónde convenga. Dada ¡en Si Ildefonso á 23 de Julio 
de i^óS. =  Y o 'e l ' Rey. = :  Por ', mandado  ̂ del R ey
nuestro Señor ,* Don Mateó Miguel-Návárro,^ -*.4 iJ4.
ua ‘* V  ?ci:;jí.‘3̂ í - m  ■ ub .üS.Oj

,  w  » . Jt

Esc,
—*vD'J- j

«



/

256 D ialogo xi.'J .~'J
* :) Esc.r.Ya por esta^Reai Cédula. Veos la aplica
ción ide loscComisos dejla;extrácciou de Moneda> y 
penas impuestas, «á los Dependientes«, cómplices; -¿pero 
dígameAmripara poder imponerles das penas se «han 
de coger los:.contrabandos en elr. mismo .hechode 
pasar la .rayá^del Rey no, ó,basta..cogerlos antes?. •«/

t \,Ab,iVov respuesta>áíesa -̂ pregunta insertarás ?á 
la letra una^Real Cédula del á§o dé> 1^84;que pres
cribe las reglas que se han-dé* observar en das'Cos
tas ¡de mar i y .Fronteras dé'tierra' del Rey no paradm- 
pedicjla «extracción, de Moneda* pero.será mañana.:! 
til n̂od̂ ftut ira '»o i;br.írna " fou6»u- íñsvi ira eb‘ ¡:h 
-noO irn oDr̂ oiqxa obncín ono i.i :i,q t:
-fj .. 1q9'1 ír:: i \ DIALOGO if XII. ,X*q; n y o»',a
-Hj lbñOft  j i í  Y Y  ( U ) L i . ' . J L ' ñ  f r.b]7C,.»

, Reaij Cédula, de quines¿\de ¿Julio tde mil., setecientos.
. ochenta \y- > quátro y ¡potla • qual se j prescriben i las j rey 

glas. quensevPan de observar ,én las ¡Costas ¿de mar;
• L y  i Fronteras ¡de, tierra: deL Rey no -para impedir L?

vía i extracción, de Moneda de oro ,y plata p .¡3 
r. i cubi'icri Dominios• extraños,- . t.oln: /,v. ¡y. m* ¿ , O
 ̂ípTT'.q. í/ri-:v:;í'0 ovo a ; rnL y id

-rtt¡’ijLjLr R e y: «Por quantola ¡Jnntá de" Dirección i del; 
Banco .Nacionaljde.S/Carlos me ihá hecho presente 
e l:Contrabando enorme -de1 plata y'oro , qué se come- 
iÍa¿pofjláSijayas..de!Cataíuñá ,* Arago'n, y Logroño,- 
el,;qyal:i€üm$jrababa; elrexcesivo' picudo*, á que/ha- 
bian^ubidttbíoj ^alcslReálesfsy.ieL alan :de mu-,, 
chas, ,pcrsoí}as;:*á' trocar'-!y --»reducir .el .orotá plata 
fuerte-cou jcsfeide-stifló  ̂resuhaí)dcícde esto al Banco 
la diíicuUftd 4 c\soste.ñeii reducción ? de Uos cVales^
principal objeto de su instituto, por apurarse su 
At-S. , efec-

*  *
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efectivo sin medio dé reponerle, y un gravísimo per
juicio’al1* Estado, pues aunque se han dictado hasta 
aqui * las providencias mas eficaces para contener las 
extracciones mas' fraudulentas de la moneda a’Rey*- 
nos-extraños, no han surtido el efecto"deseado,' por 
haberlos eludido  ̂los qué se exercitan en este.1 Co
mercio* ilícito’ por varios medios, * siendo el' principal 
elfqué les «ha proporcionado 1a- libertad de>llevar el 
dinero sin guia;’ y7 sin noticia de los Resgúárdos á 
los Pueblos dé • íá'frontera 'y" costas*, desdé donde 
impunemente consumaban las - extracciones en las oca
siones que'les acomodaba, siendo muy;dificil impe
dirlas ¡por la< cortá distáncia'para hacerlas; #para cu
yo remedio me propdsó;la'misma7Junta* los medios 
<}ue la1 parecieron mas' oportunos.^Enterado* yo" de 
lodo ^lo' expresado -, ! y teniendo' presentérpor - una 
pane las reiteradas noticias  ̂y '. justificaciones qué 
acreditan7 el referido 'dáño,*í y por rotrá qué es'muy 
conveniente ampliar y extender á los Puertos habi
litados para el'libre comercio* de América las ̂ for
malidades prevenidas en mi Real Instrucción expedi
da en trece de Diciembre de mil Setecientos y sesenta, 
para precaver las ¿extracciones»de moneda ,<respecto 
de qué'fue‘ceñida á Ta Ciudad de Cádiz y su Co
merció; porque éntonces' solamente se hacia el dé 
América por aquel Puerto1 y Báhíá. Con estas’ con
sideraciones conformándome con el: dictámen* qué 
expusieron los Directores generales dé‘Rentas sobré 
este asunto, por mi Real Orden de ocho de esté mes. 
comunicada1 á mi Consejó de Hacienda, por él Conde 
de Gausá, de mi Consejo de Estado,* Gobernador dél
referido de Hacienda y mi * Secretario ;,deP Despachó 
~ 7rr kk .Tomo 1 IL l i n t ,
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universal, y Superintendente general de ella, vine 
en resolver, que se observára. puntualmente lo que 
expresan Jos capítulos sigúientes por\ ser conformes á 
lo prevenido en los artículos de la citada Instrucción 
y en la Real Orden que en ella se enunciacomuni- 
cada á la Aduana de Cádiz en siete de Mayo de mil 
setecientos cinquenta y dos. * % «

i.° Que ninguna persona pueda sacar ni extraer 
de todos los pueblos y plázas de Comercio de las 
fronteras del Reyno moneda de oro 6 plata sin .guía 
ó despacho del Aministrador de la Aduana, ó en su 
defecto de los Subdelegados ¡ó Jueces del Contra
bando, quienes deberán franquear los despachos que 
se pidieren, con expresión de la cantidad, Pueblo y 
persona á que se dirija, con la precisa obligación 
de tornaguía en e l. término que deberá preünirse en 
la guía según la distancia.*, , ■ , ,
v 2.0 Que de dicha regla general, y para no im
pedir el tráfico, y comercio menudo en; dichos Puer
tos y plazas de Comercio con los Pueblos circunve
cinos se exceptúen Jos Tragineros y Traficantes de 
comestibles-conocidos poro tales, á ,quienes será per
mitido sacar sin formalidad de .guía ni responsiva 
hasta en cantidad de seiscientos reales de vellón del 
importe de Jos frutos y comestibles que introduge- 
ren, todo, con arreglo á lo prevenido en el artículo 
18 déla precitada Instruccion.de trece de Diciem
bre dé mil setecientos y , sesenta, por lo respectivo 
á Cádiz; ' v) " , -., , . * . ,

3.0 Que las- cantidades excedentes de veinte mil 
reales de vellón, que por la contratación y comer
cio de las Ciudades -y Pueblos de lo interior del

Rey-7 * * * * 4
(

>
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fteynó #e conduxeren á los > Puertos , y Plazas de Co
merció de las costas y fronteras hayan de acompa
ñarse con la guía expresiva' de la cantidad, Provin
cia ó Plaza de Comerció, y sugeto á que se dirija  ̂
y la precisá obligación de tornaguía en^el término 
que ha de prefinirse según las distancias, sin que sé 
entiendan sujetas á estas precisas formalidades las 
cantidades de dinero que sin guia ni otro documento - 
han podido y podrán conducirse de unos Pueblos a  
otros ! de lo interior del Reyno. ,< r v, í,;í><o

4.0 Que á reserva de la moneda que en^conse— 
qüenciá de los artículos precedentes podrá extraerse 
de los Puertos y Plazas de' Comercio á los Pueblos 
de ló interior del ̂ Reyno |  y desde estos ái los mis
mos Puertos y • Plazas ¿ uno y otro coq sujeción á 
la formalidad de guía' y tornaguía que acredite su 
paradero 5 no han de' poderse dar guías > en <dichos • 
Puertos y Plazas - de Comercio,0 ni en lós demas Pue
blos del»Reyno 1 para < transportar dinero hácia ¿lai* 
Fronteras de tierra y Costas del mar;auñ quando se 
pretexte dirección y destino á Vasallos y Pueblos del 
Reyno de estos Dominios, siempre que -se hallen si
tuados dentro de las-dos leguas de la Costa*, de-la 
mar ó de quatro dé la Frontera de tierra las' que 
para mas puntual . observancia de lo prevenido en 
este artículo y en los subsiguientes deberán señalarse 
por los Intendentes, Subdelegados ó Jueces.del Con
trabando, de acuerdo con los Administradores gene
rales de las Aduanas en los respectivos Reynos, Pro
vincias ó Partidos, remitiendo esta demarcación á la 
Dirección general de Rentas, para que precedido, su 
reconocimiento  ̂ y la correspondiente aprobaciónse

kks h a -

9 y
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haga pública en el Edicto que deberá fixafcse,en el 
respectivo Rey no, Provincia o Partido, a fin desque 
si* haga notorio, y-á sutiempo se pasarán exempla¿ 
•res duplicados del citado Edicto al Consejó , de Ha? 
cienda,á la Superintendencia general y Dirección de 
Rentas para los asuntos convenientes á mi'Real Ser-' 

-vicio. 1 ; •' -- - ím , ' ;
o 5-° . Que habiendo de quedar , comprehendidas 
en dichas demarcaciones algunas? Poblacionesde - 
corto comercio en que se introducen y extraen fru
tos y géneros> comerciables , con esta consideración 
y la de , no impedir el „tráfico y circulación entre di
chas Poblaciones, y las restantes de estos Rey nos se 
permite á¡.los Arrieros y Traficantes que puedan-lie? 
var consigo á dichos Pueblos rayanos la cantidad 
de dos mil reales. vellón •, en oro ó plata menuda, 
y á los Comerciantes de conocido tráfico de los , mis
mos Pueblos la de .veinte mil. reales vellón en sola 
Ia¡especie de,oro y alguna,plata menuda,.con tal 
que unos y otros ̂ manifiesten, estas cantidades eo la  
Aduana ó Administración del Pueblo ,de„donde las 
traxesen ,> y saquen, guía,con ,1aobligación de res
ponsiva, firmada dci: Administrador„de,Rentas gene
rales , provinciales ú otros que estén nombrados por 
la Real .Hacienda , de sus Subdelegados ó en su de
fecto las Justicias. , „ . . >

6.°, .Que quando mis Vasallos avencidados en di
chos Pueblos rayanos tuvieren necesidad de transpor
tar a ellos -mayores sumas de dinero que las expre
sadas en el artículo..antecedente, por pertenecerles 
por. herencias ú, otras justas causas, deban acudir 
con exposición de .ellas a* la Dirección general de Ren- 

■ ■ ' 2 á,í " tas
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tas ,á solicitar, y obtener el „correspondiente permiso* 
y que en el caso de que se conceda psea ifc^ñ ̂  prer 
cisaj;limitacion> á lasmonedh ena.especie  ̂de *oro * y 
de ningún-modo en íla de,plata. ♦ -,í m i n
1? r-.Que i asimismo, ha de .permitirse iá*los jvia  ̂
jantes asi naturales,como extrangeros,que\ pasen a.-los 
Reynos confinantes* las moderadas cantidades;qiíe se'? 
gun la i calidad *j der los: sugetos, distancia^de los Pue*j 
blos de sus ,• destinos ̂  regularen los Administradores 
de: las «Aduanas > con tal\que \sea en la especie de oró 
y alguna plata menuda * y cumplan concia^formali-. 
dad^él manifiesto prevenido *, ea las Ordenes de 12a 
de; Noviembre 1 y 120 > de ¿ Diciembre“ jde ¡i$6.2¡¿ t! cü q «t 
í/4 8.° F.iiQue, á reservai de i los scantidades especifica
das en dos anteriores , artículos se, prohibé r el i tráfico 
y transporte de la moneda» en»j toayofes; sumas dentro 
de ? dos »leguas tde ola 'costa del mir *n y quatro do 
la de y tierra.\pzmjjA -¿*.4 ai» ít> -tmif
iri 9.0 u Que : en conseqüencia de-lo prevenido , en los 
anteriores artículos se han de declarar! por ̂ perdidas 
é. inclusas en la pena de-comiso todas las'cantidades 
de dinero que con exceso á: las permitida? .en el artí
culo segundo se extrageren sici guía o despacho de los 
Puertos y Plazas de comercio de las fronteras* ó!que 
se traficaren sin ella dentro de * las dos leguas decía 
costa de la .mar ó de quatro dé la* frontera de tierrá$ 
o ! excedieren «en lj especie‘.ó i cantidad á las permitidas 
o contenidas en las guías ¿ó ’.despachos/* extendiéndose 
el comiso á das , caballerías < ó <carruages en.que se 
transpondré la moneda, é imponiéndose irremisible
mente íá, los contraventores 1 la i multa de quinientos 
pesos, jy, la*. demas 1 corporales1 estable cid ascontra
11 ' . los

1
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extractores por Leyes de estos Reynos, Reales Or
denes r'é Jnstruccioñes.’' s*\» • '»> sí-*P X
v jo. >*Que ademas de do prevenido en los ahterio* 
res artículos se hade observar lo establecido*,«*“ loa 
de la precitada» Instrucción de>i3»de Diciembre de 
jy()Q¿ en quañto al transporte de moneda por mar 
de Puerto á Puerto en êmbarcaciones Españolas so
bre Mas precisas : formalidades de v su manifiesto/' la 
guía 6.“ despacho con que deberá conducirse y cá- 
lidades de las responsivas,'y de las obligaciones qué 
hán'de-preceder';para su cumplimiento,-^ v
Aijib* Que éñ su 'conseqüencia se ha;de observar 
la prohibición deb transporte.' por mar̂  aun^de^únos 
Puertos ,á otros-de la península del oro y'plata! en 
masa ó labrada sin-mi expresa Real licencia..'»o
* r* 12.b - Que«á- los i Capitanas f y Patrones de embar
caciones Españolas k>lur̂ha de permitirse ¿sacar por 
mai el dinero procedente de los frutos y géneros qué 
hubiesen’, vendido vi o ¡ de i los Retes v precediendo> su 
manifiesto ,en las. Aduanas, y acompañándole con la 
guía' que . franquearán los Administradores con «, obli
gación- préviá de tornaguía que j ustifique i el paradero»* 
del dinero en el Puerto*de- estos dominios á que se. 
eonduxéren. , ;j; ; *>..$; ;
* *3* Que asimismo se ha de permitir sacar á los 
Capitanes á Patrones de embarcaciones. Españolas las 
cantidades que manifestaren,cop destinad otros Puer
tos, de .estos jReynos, y con el objetó;de emplearlas 
en. géneros y fiutos/.que fueren á*comprur á-tilos, 
con.'la. precisa formalidad de guía, y obligación de 
manifestar con ella el dinero en la Aduana dei Puer
ta á* que da destinen,-¡y*arribareda embarcación, yt ■ ¿ ,la
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la de acreditar en ellas .los; géneros y frutos en cu-\ 
ya compra se hubiere invertido la,cantidad de d i-». 
ñero asi, conducida , y . la , de volver responsiva  ̂del 
Administrador de la Aduana y en su defecto dei 
Subdelegado ó Juez dé contrabando, en que con.to
da distinción exprese haberse en ella registradora 
misma cantilad.y especie guiada, y héchose cons
tar en ella.su inversión en la.compra,de géneros y 
frutos t equivalentes á su totalidad/? ,://A
_ {,14. r;i Que con. estas; precisas circunstancias 1 y  na. 
en otra forma o sea-igualmente permitida .la-saca sde 
moneda,por mar con destino.á otros Puertos ¡de es
tos Rey nos á los Comercia nt es .pasageros ú otros qua  ̂
lesquiera ¿ siendo > naturales'y vasallos de mis do mi-# 
nios. sj jb <’:oí l zo tt .h:ouf • £oíu',>i¡r
\  .15. , Que i también se permitá)á los Patronos <5 Ca
pitanes de embarcaciones • Españolas, ¡para el uso * de 
ellas, y  ocurrir á sus necesidades-eventuales, .sacar 
la 4 cantidad moderada* de dinero que: seguncl nú
mero de las tripulaciones y 1 distancias ¿reguláre .pru-- 
dentemente el Administrador de la Aduana dél Puerto 
de que . salieren con la-guía correspondiente,; y de
sando hecha obligación de volver responsiva en jus
tificación ,del [paradero j ó consumo ,j del .difiero ex
traído. j,-i id.v.rsb 'i oJo* r»b‘ííi3in üjulq \  u*.o 
.1 6 .  Que con los t Capitanes de embarcaciones de 
comercio extrangeras se .observe en mis ^Puertos -la' 
limitación con que por ebartículo doce de dicha Ins-* 
truccion- de 13 ;dé .Diciembre»de, i y 6 o .  .seuprocuró 
evitar que 1 con . repetición de Autos pudieran: pasar á 
bordo considerable suma dé diñero en pequeñas por
ciones $¡ y .queden su consecuencia no. les. sea per mi-

ti-r ^
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tidu á dichos ' Capitanes sacar erí.sus-bolsillos’’mas*
' cantidad que la de cinco pesos en oro ó plata me-2 

nuda.al regresar á sus.buques, pero con la¡precisa 
calidad de »manifestarlos al Cabo ó Dependiente del 
resguardo que* estuviese en el¡ mismo Puerto  ̂ y aun
que es de esperar no .»abusen de este permiso los Ca
pitanes de embarcaciones de ■ comercio . extrangerasj 
con. todo zelaran los Administradores por .ríiedio-de 
los Dependientes debrésguardo. para ocurrir,en tiem
po á que’con:repeticionide freqüentes entradas y sa
lidas voluntarias! no se'multipliquen las extracciones/" 
que aunque de cortas cantidades ipueden llegar á com { 
poner turnas considerables. . íp! \ vvll -o;
*117.. Que los permisos que 1 se ¿franquean ení-los^ 
artículos anteriores á los Capitanes de embarcaciones* 
Españolas y *á los i Comerciantes: u . otros pasageros 
naturales .y ¿vasallos de estos Dominios para que puen 
dan sacar por mar ePdinera necesaria U sus precisas 
ungenciasy y el Comercio qué intenten; haceride puer
to *á. puerto p, sean* < y s¿\ limiten ¡á: solas las especies 

- de moneda de .oro ó plata menuda, prohibiéndose ab
solutamente la i saca por mar de los pesos fuertes icón 
guia d sin ella;1;' *íjvío7 1 :ío >.í. ólv, .
■‘«/i8n'icQue aunque.;conH mi t ación á dichas especies 

de oro y plata menuda solo ha de poder hacerse laí 
sabar, de .dineroVen fos precedentes t artículos por los 
Puertos y ^Aduanas habilitadas para el comercio, y  
con i destino: únicamente tparâ . los Puertos y Aduanasr 
de.,su-clase, -adaptando sus Administradores las’ pré-’ 
cauciones imas'oportunás:para queden la salida* y em
barcos no.se exceda ¡dét dinero.qué‘exprese la guia,* 
y* quedar.cerciorados-de >er ia misma-cantidad que

’ • com-
V
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comprehenda" á esta la que con ella se manifestáre 
á su, arribo al Puerto de su ¡destinó, incurriendo en 
la pena ,de comiso todo el que se intentare sacar por 
otros parages, ó se prendieré al salir por los Puer
tos habilitados sin dichas formalidades de manifiesto, 
guia y. obligación de. tornaguia ¿ .como asimismo la 
cantidad que se ¿ encontráré de ¡.menos en ,1a Aduana 
del Puerto á*que ¡llegáre; y en que debe verificarse 
su manifiesto y diferencia.- - *■> *

19. ; ¡Qué si se verificase falsedad en las tornaguías 
que , han de volverse, asi en las, condiciones <de di
nero de Puerto á Puerto como.en,los .transportes por 
tierra sujetos á la formalidad de guia, con arreglo 
á 1 lo;-prevenido en los ¡ artículos anteriores, * no «solo 
no’han de comisárselas cantidades comprehendidas 
en. las citadas guias, sino que también se.ha de im
poner ¡irremisiblemente la pena .de seis años de pre
sidio de Africa á 4todos los, que se justificare haber 
concurrido b cooperado, en semejante falsedad; y en 
el caso de que llegue esta á comprobarse por me- 
dio.de! las; noticias circunstanciadas que reservada- 
mente.se comunicaren á los respectivos Administra
dores,,ha-de entregarse al denunciador , secreta la 
tercera parte íntegra de la cantidad de dinero, que 
en tal caso ha de incuriir eñ comiso, luego que es
te llegue á executoriarseAcon la final determinación 
de la causa. ,

1 «i*_ /

20. Que por las expediciones de guías, obliga
ciones de tornaguías, su extensión y presentación, ni 
por otro qualquier título no se lleven derechos ni 
emolumentos algunos por, los Administradores, Sub
delegados, Jueces del contrabando, ni otros oualcs- 
^ TomoIII, a . nnh-.
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quiera Jueces, ni por los Escribanos de sus respec
tivos Juzgados baxo la pena de restitución con el 
quatro tanto do lo que asi exigieren , y de los demas 
que conforme á derecho deban imponerse á los con
traventores.

21.' Que para que la observancia de estas formali
dades , únicamente dirigidas á evitar la extracción 
de moneda á dominios extraños, no sea gravosa’ al 
Comercio, no ’se haya de precisar á fianzas formales 
para Ja presentación de tornaguía , pues bastará que 
los Administradores , Subdelegados y demas Jueces 
se aseguren prudentemente con papeles de obligación 
de personas de conocido' abono. ' ■ *' * * -
• 22. Que para la mas puutual observancia de 
estas justas providencias, las Justicias de dichas 
Costas y Fronteras, zelen y vigilen , dedicándose con 
todo esmero á inquirir y aprender los que en con¿ 
travencion á lo dispuesto en los artículos preceden
tes, trafieáren la moneda sin observar las formali
dades prevenidas. * — —

23. Y que á este fin, y para que les sírva de 
estímulo el interés que reportarán las Justicias y de
mas vecinos de los N Pueblos rayanos en las detencio
nes del dinero , y arresto de los que intentaren ex
traerlo , les comuniquen por veredas , y sin el me
nor costo de dichas Justicias, los Intendentes, Sub
delegados , 6 Jueces del Contrabando4" respectivos 
Carta-orden circular en que con inserción de los 
artículos nueve, diez , y once de la Real Cédula 
de veinte y tres de Julio de mil setecientos sesenta 
y ocho les hagan el mas serio encargo , sobre que 
dediquen todo su celo á un objeto • de tanta impor-

« tan-

(
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tancía, en que se interesa el Real servicio, y el bien 
del Estado, apercibiéndoles con la pena de priva
ción de oficio , y otras reservadas á mi Soberano 
arbitrio, á los que resultáren omisos ó negligentes 
el zelar el cumplimiento de estas providencias. Y 
mandé que teniéndolo así entendido el propio mi 
Consejo de Hacienda, dispusiese se formase Cédula 
con inserción de esta mi Real resolución, y de los 
expresados artículos nueve , diez, y once de la que 
queda citada en veinte y tres de Julio .de mil sete
cientos sesenta y ocho, que son los siguientes:

9. Si las Justicias de los Pueblos de frontera,* sus 
Alguaciles mayores, Escribanos, Ministros, ó Ve
cinos particulares.. hicieren alguna denunciación ó 
aprehensión de plata ú oro que se intente extraer, 
han de entregárseles dos terceras partes íntegras del 
todo de la aprehensión si con ella aseguraren, cus- 
todiáretí, y entregáren en las cárceles de la Capital, 
ó de la Subdelegacion mas inmediata el reo dclin- 
qüente, con los autos y diligencias del Sumario .he
chas por las mismas Justicias ; y la tercera parte 
restante se dividirá según el espíritu de la Real Cé-

.dula de diez y siete de Diciembre de mil setecien
tos sesenta excepto la parte del aprehensor que yá 
queda recompensada , y no ha de tener lugar en es- ' 
tos casos, quedando ella por mayor beneficio, de 
las tres partes á que se han de reducir la distribu
ción de esta 'cantidad que en la misma Real Cédula 
se manda executar en quatro.

10. Si las J usticias y demas personas contenidas 
en el anterior capítulo no aprendieren reo delitnüen- 
te con la plata u oro que va á extraer , en este
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raso recibirán solo una tercera parte de aprehenso
res: pero esto se ha de. entender, y la han de re
cibir íntegra $ y las dos restantes seguirán el curso 
acordado en la Real Cédula de diez y siete de Di
ciembre de mil setecientos sesenta, aunque siempre 
excluida la parte de aprehensor que ya va recom
pensada , y entendiéndose en tres partes la distribu
ción que habia de ser en cuatro.

11. Si esta aprehensión de las Justicias proce
diese de aviso secreto por expía 6 denunciador, de
berán entenderse con él para recompensarle de la 
extraordinaria asignación que se les hace en las apre
hensiones. * . , V

Y habiéndose publicado en Consejo pleno la 
citada mi Real resolución, he tenido por > bien ex
pedir la presente , por la qual mando al- expresa
do mi Consejo , al Superintendente general . de 
la Real Hacienda , sus Subdelegados , Adminis
tradores , Ministros, y demas dependientes de Ren
tas, y á todas las personas' á quienes en qualquier 
forma toque su cumplimiento , la vean, guarden y 
executcn inviolablemente en todas sus partes , se
gún y como se previene en ella , y contienen 
sus capítulos , sin ir ni permitir que se va
ya contra su tenor, modo y forma en manera al- 
guna $ y q ue se comunique á los Capitanes Genera
les , Gobernadores, Intendentes , Subdelegados de 
Rentas, Jueces del Contrabando y demas Jueces y 
Justicias para que la observen y guarden, y hagan 
guardar , y cumplir en la parte que á cada uno com
peta , haciendo los Intendentes y Subdelegados de 
Remas que se publique, y haga notoria.en sus res-

pee-
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pectivos Partidos ' por medió* de Bandos ó Edictos, 
para que no se alegue, ignoráncia , dando . aviso de 
haberlo executado con testimonió de lá publicación 
al expresado mi Consejó de'Hacienda, a la .Superin
tendencia general de ella, y átla Dirección general:, 
de Rentas para los fines convenientes á mi Real ser
vicio : que así es mi voluntad , y que sentóme ría 
razón en mi Contaduría mayor de cuentas en ¡las ge r̂ 
nerales de Valores y Distribución i de mi ¿Real Ha
cienda, y en las .de la Dirección general i de; Ren
tas Generales . y „ Provinciales del ,> Reyno,*¡dada en» 
Madrid á 15. de Julio de 1^84. zz; Yo el Rey.zzr 
Por mandadoLdeb Rey. nuestro Señor.’ D. .Fernán- , 
do de Senra. Rubricada de los Señores/del,Conse
jo, de Hacienda. Tomóse la razón . dé.la, Cédula de 
S/ M. escrita  ̂en las. trece hojas antecedentes en las: 
Contadurías generales de Valores , y distribución de 
la Real Hacienda V Madrid if .t  de Julio d e .1^84.1 
D.~Leandro Borbon. D. Antonio Bustillo ,y ; Plambey..* 
Tomóse la razón de la Real Cédula precedente en' 
los libros de lá „Contaduría .mayor-de cuentas de 
S. M. Madrid ijr. de Julio de 1784. D. JosefSi-j 
gler de Alze.tD. Antonio Ramos. Tomóse razón de 
la Real Cédula antecedente en - las Contadurías prin-, 
cipales de Rentas Generales y Provinciales del Rey-, 
no que se administran.de cuenta de la Real Ha
cienda. Madrid ijt. de Julio-de 1^84. D. .Francis-, 
co de íuescun. D. Manuel León González. Esco->> 
pia de la Cédula de S. M. que original queda en- 
la Secretaría deí Consejo de Hacienda , de.que por 
ausencia del Señor D. Pedro Fermín ,,de Indart, Se-? 
cretario del. propio,Consejo, certifico ;yo/D. Auto-

nio

' V
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ni,> de Videa , Secretario de S. M. y Oficial Ma
yor de la misma, Secretaría. Madrid 19. de Julio de 
3784. Antonió de Videa. ■> • •- : . , i ‘ : _ .-i.

Esc. ¿Ahora quiero'saber que mas cosas están 
prohibidas extraer del Reyno?

Ab. Según el capítulo 39. de la Instrucción del 
ahonde 61; las mismas penas que á los Extracto
res de oro y plata se imponen á! los. que extraen 
del Reyno Yeguas, Potros, Caballos y Armas$ 
incurriendo • en ellas indistintamente lo; mismo los 
dueños que los conductores, auxiliadores’ y encu-
bridores. ¿ ’ -V --• ' • l ' - - - ............

. lí,Esc. i Y hay mas cosas' prohibidas extraer 
del Reyno ? '- '

Ab. También está prohibido extraer el gra
no $ pero de este aunque algunas veces en la • pro
hibición absoluta según las circunstancias por pun
to general lo está solo quando el precio excede del 
que por Reales órdenes está prefixado pará la pró- 
hibicion de extraerlo. , . , - .

Esc. 1 Y que precio es el prefixado para ex
traer ? • • : -~ ► . t 1 1-’.- , 1

- 1

s Ab. La Ley ig. dél lib. 5. tít. 25. de la Re
copilación que contiene la Pragmática de alza , de 
tasa , y libertad de Comercio su cap. 9. que habla 
de la extracción de granos fuera del Reyno, á la 
letra dice así: » En quanto á la extracción fuera 
» del Reyno, quiero se observe la libertad concedi- 
» da en los Decretos expedidos por mi amado D.! 
»•Fernando VI. en los años de 1757, y en su con- 
» seqüencia concedo amplia facultad para que pue- 
» dan extraerse ios granos del Reyno , .  siempre que 
’ -1 » en
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» en los tres Mercados segundos que se señalan en 
»ellos en los Pueblos inmediatos á  ̂los Puertos $ y 

Fronteras no llegue el precio a> subir en los de 
Cantábriá-y Montañas á '321 r's. la Fanega1, en los 

1» de Asturias , Galicia,1 Puertos de Andalucía,- He- 
** renda y Valencia á 35. rs. * y  en las]Fronteras dé
•  Tierra á 22,'rs^  • • -v o ! * * -  - -
c- Esc. ¿ Y  qué penas tienen * Io$ extractores de 
grano quando se halle prohibida la extráccion ? t0 

..  Ab. Las - mismas“ penas que la1 Instrucción ; im
pone á los extractores dé oro y plata-impone en él 
capítulo 29:1 á los extractores de * trigo y demas es
pecies -e de granos j * ' sus~aúxiüadorés y encubridores 
y  conductores.^ f ^  t  1 ¡ >
-  -  Esc. Ya se ve*,' quarído se'permite íá :extracción 
de grano, ó no esté comprehéndidá^enMá1 prohibí- 
cion según la-Pragmática'por baxax los precios,'sin 
duda qué ño incurrirán" en pená' lés"rfexíráctórcs ?

-  * . jé í * t V 1  • s i .  y * * + * ■-* í  *• *  j • t v * r  _ 5  "i  ̂- Por supuesto que para - incurrir en las ape
nas ha de haber prohibición de extraer0,1 y .¿jomó 
del grano no está por punto general hecha prohibi
ción , sino circunscripta á los casos que dice la Prag
mática la; Instrucción dél^añó’ de *6injustamente
dice que incurren los extractores eh;Iá‘pena érrlos 
casos que esté prohibida sií extracción. • •J A .

Esc. ¿Después acá ha salido orden prohibiendo 
el libre comercio * interior ? w 1 * 1 — *

Ab. Mira/' hay circunstancias en que lo qué* por 
punto general * es perjudiciales útil en ellas : quan
do se publicó la orden que prohíbe el libre comer
cio interior de granos y como la * permisión nó había' 
producido1 los efectos * buenos que sé esperaban y á

. cau-
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causa de que no había comerciantes de granos ique 
los guardasen de los años abundantes para Jos e s 
casos1' en i cantidad considerable por no; haber permi- 
tidose Ja.absoluta.libertad, y estár ‘excluidos los que 
podían acopiar cantidades considerables/ El vulgo 
se hallaba |persuadido de .que:1a«carestía de . aquel- 
año tan excesiva é impensada había provenido del 
librejComercio interior 5,*y aunque/no era así \ pues 
era efecto, de las escasas cosechas , y * de lo ¡ extraí
do; del, Reyno]en' las anteriores abundantes por fal
ta de. comerciantes poderosos que las hubiesen: rete
nido , acopiadas dentro ;de,liReyno \  el vulgo ^deiLa-, 
bradores persuadidos ¡ á ¡¡ que * pendía ¡del libreé comer-*; 
ció interior, y confiados en é l, no obstante,’la me
diana ^cosecha ,‘,.juzgando/vender, á :,los precios ex
cesivos que, el grano .tenia y no baxaban det.precioy 
reteniendo • sus -granojs con aquella esperanza $: de ¡ lo  
que se. seguía notable daño > al común de consumido  ̂
res 5 ,y t ŝí fue conveniente para que los granos ba- 
xasen á lo justo,.una órdenque aunque, por,,pun
to general j ;y : para siempre sería, de considerables 
perjuicios en los años abundantes $ en el Ínterin $ y, 
por ̂ entonces v quitarse ¡las t esperanzas ¡ de < vender; á 
precios, excesivos., í::;. P .. ilf! v ? ,, lL<

Esc. ¿"Pues la orden es general ? ».•
, ■ Ab.r Aunque, la orden hable sin limitación de 
tiempo, pues no se podía saber que años podía du
rar 7 con, utilidad, y sin perjuicio , no»creas que es una 
Ley eterna5.por entonces ¡y/hastá el dia no ha sida* 
dañosa, y . aquel ano supuesto el error vulgar se pue- , 
desdecir, que fue ,útil en viniendo años .seguidor, 
abundantes -que ..es quando..sería ,perjudicialoveras.
-v SIW   ̂i *
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D e C ausas:* C rimínales. . ^ 3
sí vives, como el sabio gobierno la revoca , así como 
has:'vistp ‘encesta materia' de sgráhos variarVcotrtinu3r 
mente segim .iaa&eirctastanjdds  ̂,i ya‘.prohibiendo la 
extracción, absoluta.de granos,'.ya volviendo á per-
-míttda- cotí afregliibá  ̂la' 1 Pragmáíicaxeo^il ada. , ¿ ̂

^Vmdi es de apinioiinque 'la, extrae-»̂  
cion ,se debe , prohibir/paríplinto general ¿Lŷ pernib- 
«tlr ei dibre' etíniercio 1 ioterior .&K . ,
asi olldM. ¡P̂ r̂ ÍGcmseg.uír -el« eqjujlibckii CQjiv̂ oieAtej i  
-Españaj en » lainejstraeckiQl de.-lh fA-gríeuji ñr& vd e Lgmf 
•jios fty??aanreiiqr loeieateesivosgpreeipslw $ peno ¿ra-* 
tando solo de dar extensión á la Agricultqcífeid'e/gt^ 
noSiioaín perjuicio ást otros L fr uTt oj; ¿ ¿só r ni' cAQy\e n ie n- 
te la libre extracción, y competes ij t̂riOii, 
párticolar [ten̂ óirescritd ntb Jdiseueso, qjqe í£íiedd:,se pu- 
-bliqpê  á-. tiempoopofrrüna.'ii inoo ¿,b . ?¡í, sohSn'I
-nwr jjlac.} ¥tohaaqiqsoai? ásiiítoj‘d e i^ te  delito dd eucj* 
iracpiait:.gdlganneí¥:®d.flsr̂ rCS g á k ^ P $de Ia¿íleaí 
Ĥ iciendaí ó t o é n d a m n o  ef. -io bre m r
te ¿celo ni; dedo» prohibid©' atmqóe.seaa' granos,", y por 
-idrá. el;.JIuej5.ídcí:e»fieiol coaoc^r ¡-,%¿y * denunciar u quálr 
*qutpna.i;jáelj^ptiebia?'¿o;h ĉ iííoíDLyóhifioo f«ií> &,p 
-aoo jé&uIjdopEntaíal dditode., extracción, de¡ frutos  ̂
y efectos.<dfikííloyfla ĉQdoceo ¿os ¡Intendentes y> Sab- 
'delegados. de;:Haciend& bona© de i los de'áotrodqfcir los 
prohibidos, y son delitos en que cotilocinteresantes 
al ̂ beneficio jp^bltco *cái.denuncia z de rqualquiera del
Mueblo d e b e a i ld s ^ id ío ^ ^ í í j  Y también?proc^
•der dé .oficia n̂tfelhŝ ,tu.̂ nq h'r.ssisborn ssth 730$*
“'V1 oofd¿T i$jo oio*nq lo • pfí* ¡3 odoofi. ií«r»

/ ' Í3 oi-^í f  ibrni m  rkti.-' \ 5 .ayrio < oim'-ídac .obi u*y
tij«Y. nf.xob..3íi }Oüp. zcioisi^q ,20! seuin ¡y. c obnfdmj
Y Tomo III  ,,,, , nun ) • Be
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f è *i \ . O  *■ ' V

De los delitos de Contrabando ernia venta y  compra
de los. géneros ¡ estancados. íj «f

* S V '3 Ì .5: rí
j.v f;:on, g ab r,.' ■cJr  ̂ no:v ** *t »

- j

Esc. Tratémosla délos delitos de Contraban
do cometidos en las ventas y compras de los géneros 
estancados por la Real \ Hacienda.'v> ¡ r. •;> vi w - 

Ab. Se ha tenido por; conveniente- estancar Ja 
venta de' algunosgéneros ¡,* .dê iriodo. que riádie les 
pueda vender sioola.Real Hacienda, ni. comprarse : a 
otro qne á ella : estos son varios, y entre i ellos uno
el Tabaco. í. : i i. ¡/l'.ii.j! ~j i .u ío oled oh.
-i-.>. Ese:' ¿Y halla« >Vmd¿ que sea conveniente -haber 
cstaneádo ei -Tabaco ? n ( i - . y h l  rJ m 
' - } - Ab, >EnrélJSupuestbr de1 lo sensible: que es á los 
Pueblos la paga de contribuciones necesarias,* y quári- 
to las sientan-pfor repartimientos, pareció convenien
te para que' fuesen > menores’, estancar algunos*> géne
ros en Jos • quese-' -cargasen»excesivos derechos 5I y 
tjue las gentes 5 contribuyesen iéh‘‘lar compra "de . los 
•mismos géneros 5 esto^yo no* lo desapruebo,5, siempre 
que en la contribución en ellos- haya igualdad pro
porcional ,n y - los precios sean tales r que - pueda con
tenerse el contrabandó con.buen, resguardo." o ?:rjb y 

* > ^Esc.y- > i Pues hoy en el Tabaco "sobran hay .'de 
contrabandos ?>'1; ¡ ; i > 1 f 1 j v * t> • 1. r:q
j’jo *Ab.<Si -qué hay, y de - ellos * sé siguen perjuicios 
considerables á la ,«República que jpudiérawr'acasócoñ- 
tener si se moderase el precio que.:hoy tiene 5 las né- 
cesidades han hecho el que el precio del Tabaco ha
ya ido subiendo, cuya subida estimula tanto el con
trabando , y causa los perjuicios que se dexan ver,
Q- ni n .Mí v/uoT y



■ D e C ausas C riminales. 2^5 .
y no es»el asunto manifestar., supuesto* qué aquí tra
tamos del. delito y * sus < penas:' basta decir f , que si 
baxase de modo que cesasen‘los contrabandos,-se haA 
cia-un ;ibien tai'.Estado, y acaso icón- el- mayor au-» 
mentó delrconsumo V la Renta, poco ó nada. baxaria.:
. ,¿Etc¿ Pues .sigamos las-penas en 'que incurrefel 
contrabandista > de géneros 1 estancados por cuenta .del 
Rey^ny' pon su orden' primero':de las penas del con '̂ 
trábandoide.Tahácosi’.oo  ̂ i ¿d &b* íth“r. h '
id /¡^.M.Ségun' el capítulo.} de la Instrucción dél 
año de los .defraudadores conductores ̂ auxi
liadores^} y encubridores del Tabaco ,:,Sal, y demás 
géneros estancados1 expendedores y compradores, ade
mas ider la¿; penas decomiso comunes Tá todo fraude* 
incurren en la 1 pena de cinco añós de presidió def Afriv 
cá por la,rprimera vez,.por la segunda ocho y ¡y diez 
por lal tercera :cqnMa Lcalidad que ¿no-salgán sin li
cencia i Real.': i^iíduq r.'t̂ 'sb'vC'ip' /il-.f.-O- íiv-jjh '
íl m /Escj 1% se1-lian i moderado > ó se :feah Aumentado/
estas5 penas <á> los Contrabandistas [de Tabacos?

Ab. Trasladadla: Real jCédula i de 3;*, de Octu
bre de 1^69.', y <verás i pon <ellá iel¿aumento.de pena 
á los Contrabandistas  ̂de'^Tabaco,jiquera la'letra
dice •así: o ó. v n: *, rj

* f ̂  13 h nfl »{ * * ’ * ; ú 1 > *vj , |í # <*- *
 ̂ í' EL’ REY":/ í ''h.< . <•' { ,

- -; A Por íquantO) no han <bastado?á exterminar, el 
fraude y jg¿ave dañoLque; se; hace al .Real' Herario 
con «la introducción 1 y. elr uso del .Tabaco , Rapé, y ‘ 
del.Gloso-florentin en estos Reynosjlas Cédulas, ór
denes» y bandos „que í en , repelidos, tiempos se , han 
publicado ..»desde f la. de 115̂  de Noviembre-de ,1^35,

■. miu2 J has-

* * ,
K -.1 J t
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~rrau
hasi.i da» Real orden de >2ó?;de .Enero deteste (año,' 
publicada* por .bando: entlas s Provincias >no, obstante
de dreno vfirscvy/. agravarse ¿ par ellas das t penas , im4 
puestas á rlofe* Defraudadores.del Tabaco tcamunrdes-- 
de da'Cedida" derys de» Abril deji^oiehásta la de 
22.' de"-Julio de ijrói.y y .de darse: mayor privilegio 
á sus pruebas.,Y* pon quanto se.descubreni.al».mismo 
tiempo :pori una ..pacte ¿muchos- efugios »y caminps de 
dudar de la inteligencia y comprebensionbde Jlas Cé-t 
dulas'/y "bandos } ybpor otra’se ha tocado'siempre la 
dificultad y  embarazo ¡de las pruebas por, falta < de 
denunciadores mirando á 1 todo, y ’con ol{ objeto i de' 
exterminarude nunav vez. uní. delito , en cuya repetid 
ciofi ŝé está' ofendiendo.' mi; ra<u í o nid ad i ¡Re ai .rj,í hé< teni
do á bien ¿ónformdmdoímer'can>elj dictqmdrcide lajun* 
ta general * del 1 Tabaco expuesto enr representación de 
quatro del I anteeedenté. iráes-rdedÂ ostô i manda!* ejt-r 
pedir nueva Cédula que deberá publicaráe.pdr&banr> 
do general ŝresurniendoi^Ldeclaraácbf- ^¿orxlebando 
de nuevo por ella*-contrarios Contraventores las pê  
ñas y providencias" Siguientê  : ¡ A . los qué dé .qual- 
quier estado y'-cbtidiciort: que sean introdoxéreh, fa4  

bricáren pexpendierenusáreney ócuhárcn. / ó  reíu- 
hieren Tabaco , Rapé, ó Gloso-florentin , ó .de; quat? 
quier modo cooperaren ó auxiliaren á ello , además 
de la pena común ádodó1 defraudador en el Taba
co,'que'-es"-la de ĉomisó .deL génefóycpn laTAcé- 
mila ó Carruaje en. que se traygayy la de cincobañós 
Ide presidio de Âfrica por la primemivez ¿rocho »por 
la segunda, y:diez por da- tercera^ con;- la f calidad 
de que cumplidos no salgan sinf licencia ideóla jun
ta^ se les impondrá la multa de.qudnietkosLduóados

apli-

2^6 .na.Dialogo x ir .u .9
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T) r C au§ ŝ C riminales.
aplicados . por}, entero ;al denunciador,,agravándosej 
el presidio á discreción, de la .Junta al que, no ¡tu-, 
biésej,; bienes <de,; donde exigirla-, y f sin„distincjon de r 
clase ni grado quedarán, privados de, todo empleo, y-j 
oficio ¡.de mi * Real Servicio , ó , del público , con ab-; 
poluta prohibición de ser admitidos á. él , .por', dis-; 
tingyido mérito *que tengan. Las mismas-penas com- 
prebenderán á. los que usáren ó ;hicieren.Rapé ó ,Ta- 
bá.co,iraspadoi,ó rallado, de cigarros de¡ mis .Reales; 
Estancos ¿nógfle. qualquiera otra cosa comprada {en. 
ellos, aunque se distinga claramente del Rapé de Fran* 
c,ia ,y, d«l ,Gloso-Fjlorentin : Las mismas upenas tcom- 
pr ĥendeFán á los quê  usáren , expendieren , ¡ocultá-; 
r̂ nfió »tubipren X a ^ o  Son , no siendo del color na-? 
turaJrde laofioja *ique,cs el 4 ^ 9 ¡ permitido fabricar
en mis .Reales j fábricas - pa,ra,} fuera 3det Cataluña. Y
aun siendo en su -primera, composición ó "fábrica deí 
color.. natural r de la.hoja^si ;s¡e-hubiese alterado con 
qnalquier género de 3 agua jQ.composicio# que n̂ô perrT 
manezca bien manifiesto puro i d icolort natural,.de-
La * hoja , i sin la mas remota, semejanza'/aL Rapé ,;,se 
entenderá prohibido baxo! las,mismas penas; y por 
lo .que mira.á Cataluña,* no j;habrá distinción -de jSon, 
porque, el de toda ,3 especie está absolutamente . prohi
bido. Y <es mi, voluntad  ̂que subsista' la:prohibición̂ ' 
baxo de estas mismas, penas , aun .quando , no liubie- 
re mas causa; que, una. sola ,,caxa-del. Tabaco Rape, 
ó raspado ¡de cigarros ,ú hoja* comprada en mis.Es
tancos- ó.dé Tabaco Son, del prohibido ; ó quando 
sin, aprehensión; alguna solo[ se justificáse por tres 
testigos singulares el.uso de qualquiera de estos Ta
bacos tendrán lugar paraA con .todos, los Contraven-
* to-
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tores làs penas arriba impuestas y declaradas del 
comido Y multa y privación de empleo y oficio y 
para las personas comunes tendrá' también lugar la** 
pena impuesta de presidio : solo paira còri* los No--« 
bles y personas de condición se reducirá en estos ca
sos la pena de presidio á destierro por cinco años, 
á veinte leguas de su domicilio y de la Corte : 
sin inmutar -los privilegios que corresponden $ y es-” 
tán concedidos á'las probanzas en este género-‘de 
causis, es mi voluntad se admitan para ellas denun
ciadores secretos , como ¿stán mandados admitir pa-1' 
ra las causas de extracciones de moneda , ; dándose" 
únicamente á1 sus i dichos -la fuerza qué les • cortes-  ̂
ponde de derecho : qué sus ' nombres se reserven' y- 
guárden con el mayorsécreto'para'todos1 tiempos  ̂
y que llegado el de da'última determinación “ de la 
causa recibaj el denunciador derechamente dé la ma»

t * t »

lío deTJuez ePítopbrte enteró de là multa *que se?- 
lé âplica. Por ¡tanto Y mando, seguarde^ cúmpla 
éxecute inviolablemente está mi últimá Real Resolu-i 
clon que ha de teaer fuerza dé Ley y Prágmática:Sara- 
cion como si fuera promulgada en Cortes , sin qué 
por causa alguna se cohtravenga á su tenor , baxo‘ 
las mismas penas contra los que toleraren , disimu
laren 6 consintieren en todo ó en parte que se fal
te á su práctica : siendo mi voluntad se pasen por 
la Secretaría del despacho de mi Real Hacienda,exem- 
plares á los Gefes de mis Casas y Sitios Reales á los 
Capitanes Generales y Comandantes de Mar y Tier
ra j á estos para que lo comuniquen á los Gober
nadores de Plazas, y á los Coroneles de los Re
gimientos para que se publique al frente de; ellosj

y

-*V

~s~
MrJ-& '
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D e C ausas C riminales. 2^9
y á todos para que lo hagan guardar en sus clases 
respectivas con el celo y ,̂eficacia ¿que debo esperar 
de sus obligaciones. Igualmente se pasará el ban
do á * los Embaxadores Ministros Éxtrangeros con 
los «oficios correspondientes para que no permitan 
incurran sus criados en estos fraudes, abusando co- 
moLSueleu«.,de«lainmunidad' de susrAmos. Y1£1tam  ̂
bien* al ,Superintendente general, de Estafetas . para 
que los Dependientes de ellas, y los Correos no ha
gan ni consientan semejante contrabando : ¡encargán
dose muy .particularmente á los Ministros de Rentas 
que se challaren presentes al tiempo de abrir Jas ba
tojas^ y; deberán ser #los de mayor confianza ) cui
den de: aprehender, fel Tabaco , y de asegurar á los 
Conductores, y comunicándolo ¡la Junta á ,todos,los 
Subdelegados.del Reyno que así conviene á mi,Real 
servicio.; y ; que fá los traslados de esta mi Rcal.Cé
dula ? impresos; ó ¡manuscritos ,.y¿signados de Escri
bano público en« forma Ique hagan fé , se-de la mis- 
ma que á su original, de la que s.e ha dse tomar; la 
razón en los libros de la Contaduría general de > la 
Administración | de , la referida rRenta deli,;Taba
co L del Reyno ,. para que [ en - ella i conste, lo q u e  
yá ¿expresado., Fecha,. en S.-: Ildefonso á 3. de Octu
bre de 1^69. Yo el R ey. Por mandado ¡del Rey nues
tro Señor.! D. Pedro Martínez de la (Cuesta. Tomó
se razón de.la Real Cédula' de S. M. escrita en las 
quátro fojas í antecedentes d en. losK;libros „,de la 
Contaduría general,de ,iâ  Renta del Tabaco que es
tá de mi cargo.. Madrid,io.„de Octubre de 1^69* 
D. Bernardo de Ricarté.;.^ , • - ¡ J *

v  “ >  V
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c¿ tu \ruilfl'ííI .eonu^ípíMo aoa ob 
i/. • Ej64. Dígame Vm.df yv la ‘(Srdéffíqoe" modera 4 k 
Instrucción caso de que eL valor dé -los géneros dé 
ilícito comerciadnó' -̂lleguen ádós; i£V rs>,' y la que 
dice' no perjudiquê  rt1 los ‘de ilícito í comercio guan
do'baJíáñ,,de la tercera1 paite’fcé >han de mnténderíCorí 
el Tabác&V y demás g’éafefoSMancados ?di .»'•! seo 
- r H*Ab'ANo hablan las "órdenes cotí dos géneros es
tancados ni’'con*dos-'°prohibidos^extraerí, {como.* el 
oró ^pl’át’a J &c/ pues áks 4¿éyfe&cpomóááimas per<» 
judicialesintroducciones! y^^xtraccioties\’de"esá 
tos 'éféctbslqüe "de losó'de~mas género» prohjbidóspleb 
miran'¿'coor; ráéño¿ in'derígencia $; penando acornó'véa 
pbr?*está :ukirtiánópdeií Solía üñ$ caxá üé¿Tai?acotRa- 
pé-'éóñi'kl'Tigcft' dé lahlJey  ̂ quarfdomlps fraudes rde 
Rentas -PróVírféi&les 'y- Generales so no encarjaá cantil 
dad yá por'la instrucción tienenalguna-ittdüigeíídaf 
cómo los dé ilícito comercio por nías posteriores ór-«' 
dénes citadas, ImmiO .*lj}t> k>vüi ;.of‘na r.or.n

Pregunto :s.*¿"y»Ia mayor* perrá'que'fímpóV 
fceí’está drdén-del áñó'ídg‘óg.^á ; lose Contrabando 
tas'dé Rapé Sort y> y ¡ Groso-florentin1 es «extensiva i á 
todo" Tabaco?'»K¿m -.n W  ,y !. , c-'f 'tP rt f : ; r »
" porque’es odiosa como penal,-'y no de-*
feé' extenderse á'̂ más dé Id1 qué menciona.* »ts,,i 
1̂ ''Ejtfé^YÍJas1 penas qüe prescribe la ’InstrucOiotl 

del año d e p u e d e n  gravárse érTalguno!sf casos? 
contra los Contrabandistas, del Tabaco .»u ól 

Ab. Lasque prescribe * el capítulo 2 .̂'.'se agrá* 
vstft xeu ôs casos que dicen, y con las penas que—j ». se-

i
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señaladlos capítulos 35.- 36: 37: 38.^7 el' 39. Es de 
advertir V!qüe' ségurii-el capítulo *39: siempre los De
fraudadores ó rebs'en qualquieia manera'de este de
lito de contrabando (eh; fraude denla < Real fHacien
da'* sea 1 pór" introducción dé >génerós * dé ilícito co- 

• mércio^í sea rpbr̂  extracción de los '’prohibidos,'* el 'de 
Wntápór 'ge'ftérbs’estáhCádos  ̂ d-fraude <contrâ Re¡4- 
ítas3penefáíes;,‘-áDktfi Defendientes sedes^áñafdcrda 
í pcná dé'pnvaciorí -pé’rpetu'á* de* los émpleósioi1 *oup 
z. sai Esc, ■% Pertf-segun' ese capítulo^parece de que 
<dá-a ' los Juccesñfacultád de^agrávár las ~ penas tanto 
-córporátesrcomó"pe£tifiiáfiás scguh las‘circunstancias?

"Ab?:Esr;élar6 rque ‘les1 coácedé', faeDltádes <de 
ragraVaf lás peñás3séguh ías circunstancias,1 pero 1 para 
fagravar las"1 péna*̂  deberá él1 Juéz '' tener presente las 
"que (sé imponen:éñrlos5casos / queJsé'* señalan'!en1* los 
< Últimos ‘'cápítulos°p6r mas: graves^ teniendo presente 
fqüe eri.'lá'dnstrúcck>ñ y capítulo último dé ella, dón- 
•dé 'Sé lés'dártal'ldcültad!, rí(f dicF cón éxtérision' has- 
*ta la1 capital 5 y así opino que no pueden ésteñder- 
*la á taritolpor graves que sean las circunstancias, á 
rho" áéf'qué ‘lá* tál°ciréuñStaríciá¿ sea: un nuevo delito 
’*por< eDqUe'* las V Ley eV prescriban ’ esá-péná y  como.si 
hiciesen' alguna muer té en lá resistencia ó 1 tenga* es- 

' ta alguna qualidád j á'la que1 por las Leyes se irn- 
'ponga laJ pena capital/ r¡3 ' P -• r':*‘ i:- ;i
íj>j/i Esc'/tjfiény habiendo’resistencia* no podrá' exten*- 
derse lá pena;hastá la capital? ' 0 1 t

" ’J Ab.' Por es’tav instrucción no : - pero ’ ahora' nue
vamente han salido otras órdenes1 en que se* agravan 
las penás 'á' los ‘ qué1 ‘hacen 'resisténcia á lá trbpá: las 

■ insertarás1 «ií concluyendo-de irátkr':déxí?d6s kís-de- 
'Tomo III. na ‘ i¡_

/
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litos de contratando en fraude de la^eal Hacienda.
. . J „‘Esc* ijQue masson los géneros * estancados > por
• cuya, ventea- y uso ,se incurrirá en Jas penas .estable
cidas enja Instrucción del año de.iyóii-oo sb .

\Ab. La Sai: en el año de i?2d. salió un Real 
Decreto contra los Defraudadores de la Renta de Sa- 
, linas} y no obstante de que la Instrucción es. mas mo
derna, conviene Ja insertes á la letra }, porque  ̂es el 
que- debe regir en la, materia de;este delito en.el 
que no está revocado por la instrucción } es decir 
que aunque las penas se„ han de imponer con ¡arreglo 

'á la Instrucción como mas moderna:,en casos^que
• no .comprehende Ja-Instrucción se; ¡ ha de carreglar 
fal Decreto „como es ;v. g. los que hurtan la Sal.de
las Salinas Reales, á estos se Ies .ha de castigar con 
arreglo, al Real Decreto que impone pena mayor por 
que U Instrucción no habla de los ladrones ¡de Sal, 

,.sino de los Defraudadores de los derechos y-Renta 
de la. Sal, lo mismo qué los'qué toman^agua salada 
.para sus.usos, deberán ser , penados con arreglo al 
Real, Decreto , y . no á la , Instrucción , Spues ésta en 

, quanto á Sal , solo habla } de¡ losuque,, introduce  ̂ Sal,
• la>venden ó contribuyen al rfraude, ;y ¡ no de los, de- 
Jito*s menores de usar de agua salada ni mayores co- 
.mo los de hurtar la Sal de las fábricas Reales, ó Al
macenes} en fin pide que en la de¡ lo qué en la .Ins

trucción i no , comprehende debe ¿ arreglarse al ‘Real 
Decreto , íe debes trasladar á laJetra , y con, él,! y 
.la Instrucción 5-, tienes ¡bastante para juzgar Jas cau
sas de fraude contra esta Renta: contando con que 

■en;que comprehenda la Instrucción como¡Tmas mo- 
.dqrna deroga el. Real Decreto, y*enJo que flefeom-

AV)rPrC"-y t! ^\ \ \ rY £ A **■ *•* vV
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preheñda, debe el Real Decreto regir : así como Ins
trucción y Decreto cesarán en los particulares que 
hay órdenes mas m od ern as.f ■ ' r  ̂ «..i. i

» ■' Esc. Pues vamos: con i el .Real D e c r e t o .< cc I 
i Ab. El Real Decretoeáde fecha de¡ 1^28.^ f  

á lâ  letra dice asi:- : - 1 : >' ' ■*
r

1. »

t, } * i ,  ^  , »■ <. \  *  a. x -  * -  *  .  * í  , -. í w> N ~
Real - Decreto contra los defraudadores de la 1Renta 

.1 i**.;« *.¡i '.de 'Salinai. of* ero ecr\y, {
' .'i :: >: t,\ í é*. \  3<-¡\ '*• r. ; ’i C .Vi.v 'fUJTíff' V) L l ' . P .  ,, f Ó 

’ E l R ey : Por quanto hallándome informado de 
los continuados1 fraudes; qué sé cometen y..padece' 
la Renta ,de Salinas, sin que para extirparlos hayan , 
bastado • hasta ¿ahoraúlas penas .practicadas,"convie
ne-á mi Reaio servicios y bien ;'deJ mis vasallos evi
tarla disminución de: sus valorés/y conseguir su au
mento para* ocurrir .á las; urgencias ¿públicas] y ies- 
easarles de nuevas contribuciones ¿ estableciendo ma
yores ¡penas  ̂ cuyo rigor, contenga)átlos)defrauda
dores* como' en. lo respectivo\á ia> Renta del Taba-* 
co las tengo establecidas en mis Reales Cédulas dé
9. y : 15.- de Abril de ;i^ox. y 18.-, de Noviembre 
de 1^19. mandado, por otra de CI4. de DiciembreJ 
de él .se^entiendan- y ^practiquen,-las mismas con Josv 
defraudadores de Salinas ;¡ y considerando necesario- 
su especificación y arreglamiento.según la naturale
za y circunstancias de esta Renta.por Realjorden 
mia de *i i . de Marzo'del año próximo pasado di
rigida á. mi ¡Consejo de Hacienda resolví^exped;r,esta 
mi Cédula, por la-qual ordeno sé observe guarde 
y cumpla lo siguiente. 2íí; > : r;

oa*. v  ? V f¿$Uí;<j¡eor
— ' 1« i / ' 4 V  ^

nn2 Es-
V - ->»
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i. Estando prohibido•,por lalLey.19. tit: 8. lib.- 

o.^de. la'..Recopilación* queden, estos mis Reynos y 
Señoríos no se haga ni .labre’*,Sal ,en otras jSalinas,f 
Pozos que¡:en,aquellos Iquegestan-destinados, á este 
ftn emvirtudtde,ímis órdenes .y .especialmente, por las 
últimas expedidas á los de mi Coronan de f¡ Aragón,' 
cuyas Sálinas, Pozos, y aguas saladas incorporó á 
mi Córona, y asimismo el traer sal,,de > fuerarde ,mis 
Rey nos que no sea descuerua.de mi Real Hacien
da , para el surtimiento de Saleros y Alfolíes baxo 
de las peñas contenidas en;otras Leyes, siendo en 
la 52. ¡tít. 18. lib. 6.j de :1a'. misma Recopilación ,1a 
de ̂ perdimiento de la* Sal p bestias 1 y* carretas, ;.y el 
introductor'; en jla,penafde saetas y i que 5 sea caso de 
Hermandad 5 y teriiendo, presente ,qae 1 está no tuba 
práctica*en mis,*dominios*$ ordenó y. mando que.nin-i 
guna persona de qualquier calidad ,y ;,coadicion,quct 
sea; pueda * introducir ni introduzca-Sai de otros Rey-*» 
nos en * estos fde Castilla y Leoñ; ni en los denla Co-̂  
roña de.Aragon sin mi Real y-*expresa licencia ̂ ty 
los que-siñ ella la* introduxéreñ p ya sea'porsí, ya 
á ! porte: par a I otras personas ,  ̂ó; de\su j orden y así 
para’venderla,*;como para eljConsumo de sus: casasy 
y  ganados incurran en |perdimiento ,/de la Sal, bes« 
tías -carreras  ̂ytótros qualesquier carruagcs¿y i.emr 
barcaciones mayores y menores ya* sean, propias del 
introducto  ̂ ó alquiladas ó de los;Maestres , Pilo-r 
tos* Capitanes ^Arrieros y í Conductores , ísin que les 
pueda sufragar omotivo de. ignorancia j ni i otro algu
no1, y  en da sdéidos • mil ducadosrmas ó,menos,se
gún las calidades y circunstancias de los .hechos y 
personas,posibilidad y hacienda de cada uno, cuyo 
-ad ;r,n ' va-

/
i

v_ * -
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valor se aplique por /.tercias partes Renta , Juezj 
y Denunciador á , réserva» de la Sa l, que. se intro- 
duxere ^>pues > siendo \ de buena calidad 3 se ha , de en
tregar ;,en el i A lfolí, Almacén ,1 Salero, ó Fábrica 
mas>^cercaná ;á:su Administrador, jde que para su 
mayor cargo . ha .desdar recibo, el qual se remitirá 
para ello . á ¡la .Contaduría s de, la'irazon general de 
esta Renta, quedando copiáí testimoniada de los au
tos $ perou.sino' ,’fuere¿deubuena ̂ calidad mando se
deshaga en agua , la qual se vierta ó en rio, si le 
hubiere ¿ en presencia , del Juez y Escribano quien á 
continuación <de ellos Jo pondrá p̂or fé*:y diligencia 
firmada ,, de ambos ^y ásimismol incurrirán en Ja pé
namele seis ¿años, de .presidio?. de Africa, si fuere No-̂  
ble * ó personá decorada y y no siéndolo, en seis años 
de, g a lera sy  serán incursos en esta los criados de 
librea como ¡también en la de ^doscientosi azotes;‘cu
yas.apenas, por. la i reincidencia se aumentarán,, segua 
lo ¿dispuesto ¡ por ¿decretó de ¡ Leyes! de estos ..mis 
Rey nos.*'; j '■ L J>> -u v ; J'Va hr,-pV cib
1 ,2.0Y.porque*semejantes [introducciones: y i fraudes" 
se executan mediante personas' que Jos-auxilian y 
eric&breñ en sus casas y otros parages ¿ornando que 
todos1 Jos que cooperaren >, diéren auxilio ,*asistencia,* 
favor y ayuda en qualquiera 1 manerá que sea á los 
defraudadores y  incurran en lás mismas penas de es
tos contenidas en.iel capítulo primero. ¡ ; „■ . .. o a

3 Y.;siendo’muchos osados á-hurtar s a l y  aguas 
saladas de Jas Reales fábricas $ Almacenes ,y y Al
folíes,.^ acaso quebrantando puertas , asimismo or
deno peinando que ademas de las penas pecunia
rias» contenidas : en, e l.capítulo,primero , y la^resti-

A:i tu-
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tucion de la Sal, y en su defecto el valor al pre
cio que se vendiere, incurran ellos , y los que die
ren favor y ayuda á esto  ̂ si fuere noble;en ocho- 
años de presidio dek Africa, y .dos- mil. ducados $ y 
si plebeyo en ocho de galeras, y doscientos azotes 
por la primera vez, las que-se aumentarán por la 
reincidencia , conforme á lo dispuesto por Leyes y, 
derecho« de estos mis ¡Rey nos , y se : aplicarán das 
pecuniarias en la-forma'que i.se explica en̂ elprimer" 
caoírulo.' " ' - ’ '--o e/n i' , *> : o ¿ula-b

4. Teniendo entendido’ que algunos acuden- á 
surtirse de Tas aguas saladas de arroyos y nacimien
tos- contraviniendo, á mis órdenes en que tengo pro-' 
hibido su uso lo que est justo remediar y castigar;, 
mando, que en el que se justificare haberlas '-•llevad 
do ó llevarlas para su consumó ó el de otro, y eu: 
el de que lo mandare se execute por !la primera vez 
la pena' de quatro años de-destierro ,* y doscientos 
ducados ; por la - segunda doble y . quatro de presi-l 
dio si fuere noble; y si plebeyo seis de galeras , !y 
las peñas pecuniarias , repartiéndolas en conformidad . 
de lo dispuesto en el .capítulo .primero. : . .

5. - Los que sacáren.sal ó agua salada de Sali
nas y sitios * zegados y prohibidos por mis órdenes, 
incurrirán en las penas establecidas en ef capítulo 
antecedente-, y en la deque á su costa se vuelvan 
á cegar , como ruando se cieguen.n > s j . : i
. 6. Sucediendo también que algunos Administra
dores, y otras Personas , que corren con el manejo y 
Renta de la Sal , movidos de su codicia con de
trimento de sus conciencias, y daño de mis Vasa
llos ,1a humedecen , mojan y mezclanhe venido en
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imponerles la pena dé privación de sus empleos, dos 
años de destierro y quinientos ducados de multa mas 
o menos segun do dispuesto ,en el capítulo primero.
, *7. - Teniendo i entendido que algunos Administra
dores , fieles y,otras personas, han usado de medi
das falsas $ debiéndolas-tener, arregladas, á las pú
blicas, aunque sü j castigo. pertenezca á las ¡'Justicias 
ordinarias no lo executan por falta de noticia ó por
que se les,embaraza* por los Superintendentes ó Sub
delegados disputándoles la jurisdicción lo que es dig
no de, remedio, deseando afianzarse para lo futuro 
mediante u muchos, zeladores5, ordeno y., mando..que 
para el ̂ conocimiento y ¡castigo dé este exceso estén 
á prevención las .referidas; Justicias Superintenden
tes ( y ¡ Subdelegados ,_y. los Guardas, y.*Minist ros, á 
fin de vigilár ¿continuamente , jy¿darles cuenta ; „los 
quales j dispondrán que . hagan n quebrarlas ^medi
das; falsas,, que j se i halláren,¿ y „.dar jotras legales,’¿y 
los ^delinqiientes .incurrirán en; la i pena de privación, 
de sus .empleos , y 4de quinientos, ducados con , mas 
la indemnización á los compradores del 1 perjuicio que 
cada, uno hubiere causado,.jy^^os años; de destierro.
¿ ;-8. „ j Si. los que cometieren los expresados,, fraudes y 
delitos contenidos en los capítulos antecedentes, fue
ren , Caballeros'de las Ordenes Militares, mando, que 
con la sumariaren qué,sé,-justifique ,se [me dé;cuen
ta., para, que¡ como gran Maestre tome las providen
cias convenientes pero en quanto á la aprehensión, 
perdimiento de" sal, caballerías y pertrechos , qule o 
que los Superintendentes y Subdelegados conozcan, 
substancien ¡y'.determinen Kisin darme cuenta, y .si de
linquieren^ lo .qqe^nó es [presumible ) algqnqs Gran-

* des!,

\
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des , 6 Títulos por sí, ó dando auxilio ' á' otrosren 
sus Casas ó Cortijos'5 es mi voluntad que precedi
da .la d̂ebida; justificación Usq visiten f y, apreheñda'ft 
la Sal.qué halláren de órnala,* entrada , y¡ con cdpia 
de, la expresada'justificación se1 me,consulte/para 
tomar la resolución conveniente.1  ̂ .djó -¿c..£i¡T «r.£>
.• 9. .̂Considerando"quedsi ¿ñor:hubiera’ícomp'radW 
reside sal.de mala'-éntrada ,’1 se quitaría i -̂iocaslóTi 
de, introducirla '̂’y. todos »‘acudiriafná ílasr¿ Fábrica 
Alfolíes..ó*Toldos.destinados á proveerse de> lal-qué 
necesitaren ;; ordeno y;:mando , que el ¿qué-justificá- 
re f haberr comprado' la de órnala-entrada v'incufrá'po? 
láí primera-vez'en-la^multa de> veinte 1 ducados p y  
que se le aperciba ; por Já* segunda’ en lá’̂ dé T<:in- 
quenta ducados , y dos años ¿de.«destierro $ yo por’ lá 
tercera quatro -años ¡de'pfesidio de5 Africa y^dds 
mil . ducados jmas ó ' menos » según fuere' el hecho,: flá 
calidad- y posibilidad  ̂de* los déliñqüentes, aplicados 
como -va prevenido; en> el »capítulo «primero ,i;y eñ 
las mismas incurrirán los que por mo comprar» sal 
latfiguráren, con agua'caliente.'-*"-'■> ÍU ;.i
«■*. 10. -Teniendo presente qué ’algunos- Partidos y 
Provincias'sé1hallan ráYréndádos , pueden" estárlo 
los d em á sy  suceder - que el Arrendador dé un disA 
trito - quiera, introducir y -exponer" sal en1 otro reñ 
perjuicio dél qué lo!! fuere d̂e1 él | - y 1 dé{los verda¿ 
deros* valores* dé cáda-'unó prohíbo el* que lo t exé*- 
cuten -y $ mandó ,r qué la'persona á^qúién lo|justifi^ 
cáre la referida-introducción]4y éxpeñsion á5 másTde 
pagar el~dañófal otro, incurra 'poí* la primera vez erl 
pertá' dé dós - años i'déMésíiefrr6,, ‘ y dos miP ducados  ̂
por1 «la ̂ éguiida Cuatro’-rúil f y ‘rqúatro: años dé! des-*

1-4
* tier
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tíecro 5.! y  rpór ¡la ütercera' perdimiento dé mitad de 
bienes ^y^seis años 1 de (presidio* de, Africa , ;.¡repar- 

¡tiendodas penas“ pecuniarias, en-laMforma 'prevenida" 
ren. ellprimer capítulo.o’ri îu i'y 3r.rp, r.ri
h  .íuri! Páratque los Guardas y Ministros déla Ren
tarse apliquen á zélarta'cómo": deben, puedan-con mas 
seguridad reconocen;y aprehender áhlos,defraudado
res-, si -alguno: poc causa 1 del reconocimiento’’ y  reh el 
autaide.,.ého,les hiciere'vresistenciá j y  > se .*justiíicáre 
serjitáUdéfráudadoryes; miaáninLo que incurra éLqiíe 
no r fuér'e ^Ncbie^ en - doscientos''azotes yl diez; años 
deL galeras.^- y  el ¡que lo fuetee» :ditótfaños /de pro-" 
sidio i jáe í Africa , .y “j en i dos i rail, ducados- de multa.* 
oi.;j 1 2  p Como; láunálicia ’de<los. defraudadores.diñr- 
culta ilá Real aprensioñ' de. la  Sal que introducen y 
venden; rconio también ¡das pruebas-'de .sus delitos, 
•mandó que paradar del ¡ cuerpo de él se admitán prue
bas privilegiadas,.y para el cbnvencimientodé. los- Reo*̂  
■é̂ imponerles las»- penas corporales y : pécuniánias ex
presadas en todos y cada uño de. los capítulos antece
dentes basten indicios conjeturas* y : presunciones y 
qualesquiera. pruebas que el derecho ád-mitéen*los casos 
más privilegiados,.^ se 1 pueda proceder breve y suma
riamente atendida :solo . verdad ¡del ¡bechó..^.? r x o  
x' 13.Í Habiendo prueba regular ó semiplena', ó ex*- 
trajudicial n probabilísima • de 3 haberse introducido y 
recatado SaL de mala entrada .en casas de Eclesiás
ticos'^-Iglesias f;y 1.Conventos éter,Religiosos ordeno 
y v mando que .el-¡'Superintendente y Subdelegado 
aun impartiendo-el auxilio Eclesiástico puedan'Visitar* 
los ,l y aprendiéndola la saquen ; la depositen en 
ks .Fábricas: ó>f Alfolíes $ y procedan'á declararía 
ilUqmq III. o a * t ' p o r .

\

/
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por perdida ; 7 que con justificación * den \cuenta-ál 
Consejo de Hacienda por« ekquaWse escrit?irán-cari
tas acordadas con corpiaUes ella ¡ a. losj Superiores,da 
fin de que pongan el pronto.y ídebido :remedk> con 
la corrección de' sus1 subditos  ̂ yi no[. produciendo el 
debido efecto lo . pasará' ekCónsejo ,á mi [Real tnoti- 
cia para- usar .de los medios convenientes iy 'propios 

Ide 'rni* Reah autoridad !y‘> potestad' económica  ̂ pero 
cordeno que. en ei. acto de .visitar'y reconacedxUcha-s 
:Iglesias Casas y Cañventos,". procederán lbs Unten- 
dentes y Subdelegados y Ministros con la debidá mo- 

~de<stiav y ̂ templanza- sin idéscérrajar mi derribar puer
tas' algunas -m'r dedlhsuofidinas. por su.pro'piaiautidri*- 

‘dád,ni:<■ éxécutar. llaí-meaon 'violenciá pipiles- quando 
r̂esistieren y y el Jiffez Eclesiástico tqué resistieres el 

? abrirlas, deberán. jx>ner guardas a-la vista-de las.re4*
- feridas Casas Iglesias y Conventos!, ;:y con justifi
cación >1 dar-cuenta al Consejo 5 ¡en ¿inteligencia ,^dé 
■ que isiulos Ministros excedieren/ m̂ ndd se:lesu deponía 
•ga . de sus empleos}sy rsijlas Untendéntes* y/Subde -̂ 
legados' lo permitieren , se 1 me de cueiita :pará tomar

<con ellos la-resolución correspondiente.-. 7.
14. \r Y para-que no t¿e :.ofrezca.<dudá ; sobre si l<o 

contenido en'el.-cápíuilo'iantecédenté-isecha de prac
ticar en - Conventos de Religiosas,-declaró\  que la
• vista' y . registro' que; expresa  ̂ isé debe hacer, y maní-
- do sé .-haga .en . solas las oficinas .extorióres y Isin en>
• trar ni tocar dentro «de lai eláusura puésiquando 
»se pruebe que en) ellat se introd.uxar;el fraude, se
- cumplirá con poner guardasiá la vist’a.;debConven
t o  sin pasar á .otra ; diligencia/y Idar cuenta'-al Con- 
: sejo.fi con justificación y a visó ;.'de\ lab jurisdicción íá

que estuviere sujeto, ou \W  sü-'Por
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Por tanto,* para; que se,execute y observe pun

tualmente „todo y* cada parte de lojexpresado, que 
se ha de tener, y, mando se tenga por Ley, y Prag-^ 
mática-Sancion como,»si fuera promulgada * en, Cor
tes , he tenido por bien-expedir la presente Cédula, 
por la qual ordeno, que contra lo dispuesto en ella 
no »pueda entrometerse á "embarazar ni impedir su 
execucion , ningún Consejo ni Chancillería (Audien
cia ,  Tribunall, í . Virrey ^.Gobernador,-Capitán gene
ral , Asistente Corregidor; Superintendente- ni, Jueces 
y Justicias l de éstos; miSjReynos á, quien . absoluta
mente inhibo , y „he. por inhibidos,* reservando como 
reservo la jurisdicción :y conocimiento privativamen
te al*!;Superintendente general^dev esta Rentará; los 
que les sucedieren ¿ «y á sus Subdelegados ¿en todos 
los .Partidos ;det los .Reynos ^n. primera-instancia, y 
en^segundá:á;.mi Consejo,de >Hacienda en Sala ¿de. 
Justicia ; y .para que*.venga noticia deytodos,vy ’
no „se «alegue ignorancia ten tiempo alguno  ̂mando se 
p̂ublique en las partes .acostumbradas de Madrid, , y 

en la misma ..conformidad en las cabezas de« Provin
cias y, de Partidos de estos mis ¿¡Reynos ,y Señoríos 
por , procede-r así de. mi voluntad, y, convenir á mi 
servicio , ^habiéndose , tomado r:lat razón ¿de esta, mi 
Cédula en las Contadurías-generales de valores, y 
distribución de mi Real Hacienda , y én la de la 
.razón de la Superintendencia general de.esta.Ren- 
ta.,<;fecha eñ el Pardo.á 5., de ¿Febrero de 1^28. Yo 
el R ey.- Por mandado del Rey.,nuestro Señor. D. Ge
rónimo de Uztariz. , , • r - ¡

■ Esc.¡Quedo enterado de las penas á íos defrau- 
* dadQres d„e la Renía5 áê  Sarnas, .  y tendré ¿ presente .

002 que
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que el castigo de los- fraudes en las, medidas y1 de
más que perjudican al común en - la venta de-la Sal 
corresponde á prevención á las Justiciaos ordinarias 
y Subdelegados dé Rentas 5 y con éste motivo ¡me 
ocurre preguntar, quien debe'preceder contra los ven
dedores 'de Tabaco ó Estanqueros que hurtan en el 
peso dé é i , ó lo humedecen lobando al común de 
consumidores si deberán proceder á prevención las 
Justicias ordinarias y ' los! Subdelegados ? porque-la 
razón es la misma eñ el Tabaco que en la Sal, tan 
robo al común es hurtar en el peso del Tabaco, co
mo en la medida de Sal} yo no he visto jamás cas
tigar estos delitos ni por los ¡Subdelegados -ni por-las 
Justicias ordinarias,, aquellos solo parece cuidan de 
que no se defraude al Rey , «stas se creen sin fa* 
cultades para castigar1, y el común de las gentes que
josos de los robos en el peso del Tabacopersuadi
dos á-que las Justicias no tiénen jurisdicción , como 
contra privilegiados, y que los Subdelegados están 
soló puestos para cuidar de los intereses del Rey, 
no se quexan á Juez alguno sufriendo sobre la con
tribución en el precio del'Tabaco ¿ la estafa- de mu
chos Estanqueros que executan mas impunemente 
que-el fraude eontra la Real Hacienda , -de cuyo 
delito siempre sé recelan algún castigo. *

- 'Ab, La v.erdad es que nunca he visto castigar 
á Estanqüéro alguno por faltar en el peso del Ta
baco y he oido quexar continuamente á los consu
midores 3 en quanto á qúé Juez puede castigar estos 
delitos de hurto al común , no tengo duda de qué 
lo mismo que del hurto de la Sal en ‘ las'médidas, 
corresponde el castigo1 al- Juez ordinario5̂  y  ló'más

vuo \ que
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qne podemos darles á los Subdelegados :de ,1a.Ren
tâ  es el que así- como para que mas(bien .se'casti
guen estos delitos ? supliendo¡las omisiones de (las 
Justicias ordinarias);o se; les mandará los;Subdelega- 
dos castiguen ¿á prevención los1 hurtos de ¡la: Sal yiasi 
también á prevención puedan castigar; á los ^Estan
queros que en el Tabaco defraudan á los comprado
res :-ya ves que en^el capítulo $r. del Real» Decreto 
dice aunquesu «castigo pertenece á <las Justicias or
dinarias , no>lo exécutan .por falta de .noticia  ̂ 6 por
que se les embaraza-por los Superintendentes ó^Sub-f 
delegados disputándoles la Jurisdicción, lo que es 
digno deremedio; con que el * castigo de los‘hurtos 
qué se hacen al> público aunquesea:, dei los . géne
ros estancados pertenece á Jas:Justicias, ordinarias, 
¿pues que mas da los de Sal 9\que los del Tabaco? 
el1 no castigar da* jurisdicción, ordinaria ^consistirá 
sin duda , en la ignorancia de los Alcaldes, juzgan
do no les toca el castigó iide este delito , y acaso 
C0mo.?suoediá*en~los hurtos,, de i.lar; S a l y .dicé" el 
Decreto porque ; se« les,embaraza ¡por los;Subdele
gados. -Lo^cierto; es$ quedarse ven castigar por los 
Snbdelegados^ porque;estos cuidan .solo, de;queno 
sé defraudé al íRey rpor las ^Justiciasf ordinarias 
porque ignoran el que .puedan; y : ello * es»cosa rara 
que se queden tales defraudadores i del común sin cas
tigo, lo qué: tu Alcaldé no debes tolerar.

iRero * ya Jve ,Vmd. qué es ¡ meterse > en com
petencias :con los ̂ Subdelegados á quién dos Estanr 
queros ; que están áeií posesión de defraudar, al co
mún impunemente; acudiráns como, á ,su ,Jué¿$3.para 
gué inhib̂ í kl-Alcalde.vj¡. a^o ^iiijh 3)ss c.du.ta
'"J‘1 ^  - Ab.

A
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Ab. Mé hago, cargó, que sino se da, con un, 

Subdelegado instruido , se-armará > una competencia,’ 
esta 'en quanto7 sea-íposible:se debe'evitar ,̂porque 
las competencias solo traen alborotos en los Pueblos,f 
y ‘de ‘ellas suelen ¡quedar los’ Jueces* indispuestos pa
ra lo sucesivo} pero también te-le.harás de que no 
puede, ser el Juez tan indolente  ̂qué á ciencia, vis- 
iá y - paciencia, dexe los delitos împunes. ,E1 media 
que podrás aconsejar á.tu 'Alcalde para evitar ,el mal. 
tíeTr competencia y* y "atender .á .que, castiguen* es
tos robos continuos, es’ hacer la . sumaria,..informa
ción del delito ai primero que sé/quexe', y es muy 
fácil probarle poniéndose . media hora á ..repesar sin, 
que lo sepa' el.Tercenista, el Tabaco que venda: he
cha la ¡ sumaria’.información -.sin ..arrestar ,,al reo pa- 
s irla al Juez Subdelegado para que sustancie esta cau
sa, y castigue el delito.,^y' poner.el auto siguiente; 
' r t *' A í‘,,'r ‘  ̂ t  h Í p?) í ¿ o
< — ” ’{ • “'-A  Tin y A u t o > ^,3 ?:A ya <b 
? * : N. Alcalde ordinario de esta tVilla , , vfcta ,1a 
sumaria'información de los excesos cometidos por N. 
Tercenistaq del Tabaco en la falta y^fraude ., con 
que ^perjudica á dos* compradores como.de estos au-7 
tos j resulta",' por*evitar>competencias y que los de
litos * no ¿queden sin , castigo , en el ínterin no recae 
resolución ■ superior qué quite todo motivo de com
petencias , con la protexta de qué esto no perjudique 
á kla'»RealvJurisdicción ordinaria que suLmrd. exer- 
ce eií1- est-a-Villa, ¿i dixo} se! pasásen los autos .y di
ligencias obradas ál Señor Subdelegado de Ja Ren
ta, de'-Tabacos 9orpara;que sin dilación proceda al 
castigo de este delito con arreglo á ¡asíLeyesLé InsT 

*: ^ truc«
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trucciónes»’Reales'; quedando >enélr?üficia del'/presen
té, Escriba no copia; testimoniad a fde.' ellos p  £ara> pro*- 
ceder á lo que-^haya^úgar;-caso 'dei îrp ffctSeñor 
Juez1 Subdelegado^r.por•*tu>. ser este* cielito corara los 
intereses de da£ Real^Haden'da juto pr'oced*i aireas* 
tigó^ryzporesté &ú: autío ?*así Ioj proveyó man
dó n*j e.vj, eup f íó^i sb oíib ísb noioocnJ¿rJ
ob f-Puestoben »lexecucion ̂ ste ía t̂dolejteeseiatáií
al Rey por medio del Señor Se&rétaBítJiJcbe cJEsta&g 
del Despacho'te<3Tacia:i.ypJusticia%:'ie5fg)nieáMo los 
perjuicios que ̂ el:qpúblico < padbce leenqu¿> foâ lsé cas- 
tigqeni ffesto»J dkláftuitan’itMihBDe&i^nidiJ^yno  ̂ «yqoe 
Sinívl. 5«fsuelva>(-sî sd ftanlider,castigar .óq prévencioa 
como los d<?,faltaUen dfesi añedida* de Ha Sal ó̂' iio 'qué 
sea'deD R¿alcagr¿db>, seaiproniertdo los iggales7moti- 
vos que hay en los dos .«asas¡álím qieíjquej se em l 
tén' los iperjuiciosuqué) dfieorntin ¿nfréq vháftendo pre
sente que el1 Habed. preasedida^qn reálida3£> msiseítienddi 
losfiautos talfSubdetegpdopjb^rEidailpDEíieBiipr ¿oomi 
-petencias 1 y mruid»e>8.í.taTi upérjudioialeshái laabaiena&rgr 
pronta ’ Administraciosirdiai i justicia q yuloonj cesioinré* 
caerá .la resoiuciomqiue hucEí-feltá paqafq>dsnísq ¡ea&í 
tigaen tales;'y; tauij fDeqitetefl¿inóbtís|>> sin ruidos&m
^ompe te tic iasJ > yjih /íohsionfjn'XI v /x^nl, „si trv'iO

_ * '

? ! rEsc.i> Nó ’ine: paieceLmáboel jpensámiento ̂  por  ̂
que siendóclos daños del/: publico.; el iAledlde aunque 
evite i competencias ¡y;mof debeeáer indolente!oyendo :y 
sabiendói'las yust̂ spjqaíeaasbdeolosvv?epioóis BÍní,hacer 
de sul parte psqqtre se teastigúén< fraudes tañ comu
nes y : tolerados ipor} omisión dé unoá .'y otro® Jueces: 
Sigamos t con . los demas delitos de .contrabando dé los 
géneros; estancadlo i;- r ^ c  sj¿á V; ,

<OJÍLb ni';> *  
*  '  X »- v ifc

r:oi7

JÍL
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“ . Abí Son también en España estancados ebazo- * 

gue, cinabrio* solimán , bernmlcan,/y lacre y  polvóray 
salitres y y azufre, plomo^y“ naypes.oup oí h /obso 
¿( i i£ sc ;  que ’penas están impuestas''á fos: Goo£ 
Irabandistas de j estos genero» .‘estancados.* ’'.vicmi 

-.Abl Las que prescribe el capítulo ejr. de la Real 
Instrucción del año de 1^61 , que-está enelxprimec 
Tomo'al .̂fol."3'33.* para todos;los?demás/'fraudes de 
cénenos estancados^ *onoB Eb obi-rn ica vcíl 

( Esc,: ¿Y-hay mas géneros est anteados* l h
> Ab. El papel sellado i.las» penas >de este deli

to . no ,se regulan por. la Instrucción del año. 61¿ pues 
enlich de: 94.~saüó(onabRfta£ Instrucción que .tienes 
á /la <lSetra en el tomó segundó ifob.1Ii.d3-b p/1 rrnr o 
-i ;i>nEsc,',¿Y enl que .consiste teU delito‘.de* Contra
bando-- en*;eb.papeí 1 sellado.rub eui ns yl;! ?np h:y 
-r"¡q íAb¿iHary :delito raETiOsaE cfe-;otró\qué;ehqúe Ja 
Instrucción <senalá;, ¡quo 'cometen las'dí¡eces.>y. Escri
banos-que le admiíeuy. cuyas .penas'álas panesyadel* 
íjiiasí. de. no baeer fe Leí Instrumentó  ̂son la s de dos
cientos. ducados poi La: primera vea y quinientos . por 
lab segundar, (y á la’/tercera ad/smas délas /pecunia*- 
nías/que. se a  plicácanv siempre pac terceras partes, 
Cámara, Juez, y Denunciador, dice ei cap.‘2 .° /que 
se /usará, de.la' corporal al arbitrio judicial $'y los 
Jueces, y > i Escriban os; por admitirlos pedimentos en 
otro1' papel.y.!/ademas'2de J a i penas pecuniarias -̂ incurr 
Ten:ém-la rde» privación/ dei oficio,.y.«el Escribano en 
laude falsarib ytárnbien.laohay mayor en * falsificar 
los sellos-, abrirlos y? &c.n-cuya pena ves la de: falsear 
dores- de, moneda/, según verás*en.Iat citada Instruc* 
cion , y de esta pena está yá diebófquando.utrata* 
mus este delito,, • " - Esc..
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Esc. ¿ Hemos concluido yá con los delitos de 

Contrabando de los géneros y efectos » estancados por
i Cila Real. Hacienda. ?

*. a Ab.. S í: ahora* tratarémosrdé los ; fraudes «con
tra Rentas- generales. *ue.. - * * -

- De los:delitos >de\ fraude ,contra Rentas ’generales.
; i, ¿ i,  V * í  J t í  " J" , * l I C  ^  f í - í - i O '  ’ ”  - i -  * d v  • • £ > - - $  ti fl  v t í  O E i - j T t

-t. ^EscJ-iQué son -Rentas generales ?-t7ate*}- .íisq.wu 
-t-i lAb.i15 Rentas1 genérales soti las de dos^ derechos 
que corresponden ai Rey por la- introducción- yl ex
tracción n de los - gén eros- frutos \ "y efecfos ¡* qué \ se 
cobran! en las vAdüanasí délas «entradas delMRéyno 
por »tierra , y í de los-Puertos« de-Mar *
- í eyjEsc.'í Y»; en qué "consiste ‘el* delito contra Ren
tas generales. 1 i.;: ;íí;^ic:uijq 44 R
< t . -Ab: En- defraudar y ’ocultar la ¿p'ágá^delo&déi- 
rectoos que 3 á 1 'el j se < deben por la ' intr’oduccioo ó : ¡ej£- 
tracción j de i los b efectos.*' <*'üui .flisiji a’> ioil'j

Esc. ¿Ya qué péna estálmpuestá á'los  ̂defrau
dadores - caíntra Rentas generales? ‘»7- 4 UW.d . 
r , ¿Ab. Además ‘de • la pena de comiso áf todo fráu* 
de. de ilícito comercio , que es-, él comisó Ideb género 
carruages ,¿y vías-' costas los , reos de‘ este'delito in¿ 
curren-en-la'pena de,<tres años-de presidio;por lá  
primera vez , seis por la segunda , y ocho por l á  
tercera r todo con arreglo al-- capítulo 30. - de la Ins
trucción déUaño de íyó i. y ;en - comprobación dé 
que en el fraude contra-Rentas generalés deben có¿ 
misarse las Caballerías y Carruages - qué: conduzcan 
los géneros sin losdespachos correspondientes insen- 
ta iá la  letra la Real declaración siguiente¿
*iiri Tomo 1 1 1 . pp j i ea¡
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■ R e a l resolución de 24. de .Septiembre, de .1^9^ ex- 
presando los casos en que se deben , '.comisar los. ¿v;r- 
-r .ros- y b'agages ,en que se: conducen géneros de

contrabando. • ;

 ̂; Con motivo de haberse ofrecido' duda en „el juz
gado de Rentas de Zaragoza, sobre si se debían de
clarar por de ,comiso los carruages en que sé apre
henden géneros extrangeros de ilícito comercio por 
no llevar. despachos legítimos , mandó el Rey>exá- 
minar este asunto a l; Consejo de Hacienda en Sala de 
.Justicia,_y que [ ex pusiese , su. parecer, así lo hizo en 
consulta de i . í í  jde¿Agosto .de, este año ,  y .confort 
mandóse S. JYL con su dictámen^se ha servido decla
rar y mandar por punto general que la pena de co
miso se extienda * á .las caballerías ,y/carruages , ó 
muebles ¡en, que ¡se conducen los géneros así en ¡los 
casos de ilícita introducción ó ¡extracción.¡como ,en 
los de, fraude de Rentas generales en géneros de co
mercio lícito por falta de despachos, en observan
cia puntual de lo establecido por la Real Instrucción 
¡de 8. de Julio de , y por la de 2r. del mis
mo de i? 6 i:  Lo que participo á V". S. de orden del 
Bey, para que cuide de su cumplimiento en las cau
sas que,ocurran .en esa Subdelegaron.. Dios guarde 
á V..-S.míuchos años. S. Ildefonso 24. de,Septiembre 
de i ^ 9.zz:Miguél de Muzquiz.—Señor Subdelega
do de Remas de San, Sebastian. >,/ • %

' , Esc.tYa sé como se /11 de proceder quando el 
.fraude en Rentas generales es en.cantidad que no 
llegue á 10. rs. y también,qué no' sé deben:comí-?
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sar las caballerías y carruages y géneros' de lícito 
comercio , quando son en dos partes mas que los de 
ilícito ó , en fraude contra Rentas generales , ahora 
quiero que tratemos de los fraudes contra Rentas 
Provinciales, y penas con que estos se castigan. ,

. DIÁLOGO XIV.

De los fraudes t contra Rentas Provinciales.

Q
‘ <• i : f • ■, ■ ’ * -' * ‘v 5 '

ué son Rentas Provinciales?
Ab. Rentas Provinciales se dicen los derechos 
que* se. deben al Rey por Jas venías y permutas  ̂ y  
consumos*,, de Jos, frutos , géneros , - yi electos , ,sean 
nacionales, ..sean extrangeros que se executan dentro 
de las Provincias del Reyno , estos derechos son 
Alcabalas ,«Cientos , ó quatroj unos , quarto del fiel 

medidor v .Y ^Millones. h.'i cb

/,

t-*. i áVT
Esc. ¿Qué es Alcabala? • , • • J v r
Ab, Un derecho concedido á los Reyes de 10. 

por 100. del valor de las cosas que' se venden , ó 
permutan.. ••

vEsc. ¿Que son cientos 6 quatro unos?
'Ab.: Cientos son unos derechos concedidos á loS 

Rey es por el Reyno de 4. por 100. ademas de la 
Alcabala , de las, mismas cosas- vendidas ó permu
tadas- : . . ' . -•

Esc. ¿Con que son 14. por 100. lorque se debe 
al Rey de las cosas que se venden ó permutan ?*>

Ab. ,14. por 100. es el rigor de todo lo que 
se debe al Rey según las concesiones del.Reyno, 
pero se exige: mucho menos según los> nuevos Re
glamentos. pp2 . Esc.-

J
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Esc. ¿Y a  que se reduce ese derecho del quar

to de fiel-Medidor ? •• - *•
Ab. Á 4. mrs. en arroba de todo lo que se

mide ó pesa. - { • 1 - j j »
. Esc. i Y: Millones tque son ? . ,

Ab. Unos derechos que se concedieron al Rey 
sobre varias cosas que tienen que pagar los consu
midores de ellas $ si quieres imponerte en particular 
de estos .y . los demas t derechos de Rentas Provin
ciales con toda extension, puedes ver e l , primer To
mo de la práctica de Rentas que he publicado ; en 
él aprehenderás como sbuen-Escribano dé Ayunta
miento hacer bien los repartimiento« de Réales con
tribuciones : hay otros varios.derechos* de ‘Rentas 
que llaman agregadas á Provinciales que puedes ver 
en la citada obra. f << 1 f - ' * \'-J

. . Ess. ¿ Y qué penas están impuestas-iá los de
fraudadores de los derechos de Rentas Provinciales.

Ab. Tienen penas diversas los -defraudadores de 
los Millones’á los de las demás Rentas Provincia

Esc. ¿Qué penas tienen los defraudadores de los 
Millones; ' ' * ’ '.'c1 -■'* J; .o...

nèn ia pena de. perder el género, y las caballerías, 
carruages , &c. y ademas las en que por las órde
nes de Millones se haya incurrido. . ;

Esc.1' ¿Y quando el género en que se intente el

- Ab. Hay orden terminante en quanto á Rentas 
Provinciales, qué á la letra dice así; * e l«. .

les.

ù Abe Segunda Instrucción delaño de-ijró j. tie-

fráude no llega á i£h rs. ?

* Ìï
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Para evitar los gastos y perjuicios en la for- . 

macion de causas de fraude de corta consideración 
en Rentas Provinciales, se manda literalmente en el 
capítulo 22. de la Reai Instrucción de 22« de Julio 
de 1^61. expedida para la uniforme sustanciacion de 
estas causas en todo el Reyno, que quando los frau
des sean de corta entidad , se forme testimonio de' 
la aprehensión } en cuya virtud se-determine la cau
sa , y los Subdelegados den noticia mensualmente al 
Señor Superintendente general de la Real Hacienda.

Sin embargo de que el Consejo de Hacienda 
en los casos de apelación que han ocurrido , ha pre
venido lo conveniente á los Subdelegados , y con el 
fin de que se arreglen á tan-terminante disposición} 
como el citado artículo, ni otra orden posterior se
ñalan la qüota , y los Subdelegados bien sea por es
te »motivo ú otros, no se han atrevido á tomar so-- 
bre sí-la graduación > de la-corta cantidad *, se ha 
verificado qué los interesados sufren costas y perjui
cios en la formación de semejantes causas. 
s Conociendo el Consejo de Hacienda estos gra* 
vísimos - daños y abusos, acordó para su remedio , y 
que el público experimente las benéficas intenciones 
de S. M. con" su parecer como lo executó en'coa¿ 
sulta de 15. de Abril de este año, para que siendo 
de su -Real aprobación , se declarase que por frau
de de corta, consideración en Rentas Provmciales* 
se entienda aquellos- en que-el valor principal de 
los efectos de la aprehensión no exceda de i&; rs» 
vn. no interviniendo otio delito } y habiendo tenido 
á bien S. M. conformarse con este dictamen por su
Rewil resolución a la citada consulta , y encargado

/a



/

á este Consejo su cumplimiento en él, y acordado su 
observancia : Id participo á V. S. de su orden para 
que disponga la tenga en la Subdelcgacion de Ren
tas Provinciales que exerce , dándome aviso de que
dar en esta inteligencia. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 31. de Mayo de 1^90. D. Fer
nando de Senrafc ^

Esc. Bien, que no llegando á id. rs. el valor 
del efecto no serán comisados los carruages , caba
llerías , &c. pero caso que excedan, que penas tie
nen , además de la de comiso , según las órdenes de 
Millones., . • » • • 5 ,: , :,j

Ab. De modo, que los fraudes contra Millones 
son varios, y diversas.las penas, los que en con
travención a las órdenes de Millones matan reses en 
sus casas,.sin dar aviso já los Administradores, .ó 
interesados en los, derechos r esto es sin regisirar en 
fraude, de los derechos. de Millones -, el dueño .de 
Ja casa en donde se matan, tiene la pena de ,io9.' 
mrs. vn. por la primera vez ,2.0$. por la segunda, 
y dos años de destierro, y lo mismo al carnicero- 
ó persona, que la matase $ si el 1 fraude fuese - por 
Arrieros, Taberneros, &c. que conducen, sin guía, 
en Ja forma que se manda llevar,. ademas de la 
pérdida del vino, vinagre ó azeyte, según, una Real 
Cédula refrendada de Bartolomé Logoza , pierden 
las caballerías , pellejos, vasijas , &c.. y las impues
tas por las órdenes, de Millones , y las arbitrarias 
que se adaptan á la-calidad, de los fraudes , de mo
do que vienen á quedar arbitrarias las penas según 
la calidad de los fraudes á exepcion de la pena de 
comiso del género, caballerías, pellejos, basijas, &c.'

^02 D ialogo xiv#
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en que no hay arbitrio, siempre que los efectos en 

- que se comete el fraude llegue á los.mil rs..
Esc. Dígame Vmd. y supuesto de' que los efec

tos llegasen á los mil rs. y en la . caballería fuesen 
algún otro género de lícito comercio sería este con
fiscado. «’ ¡ H
» Ab. No : porque ni la Instrucción del año de 
I$r6i. ni las órdenes , de Millones . dicen'’que . .sean 
confiscados los géneros de lícito comercio que acom
pañan, en que se defraudan los derechos de Millo
nes. ’ ! „• V ‘ i ’’ ■ ' .
j í Esc. Con que sacamos que en los fraudes con
tra Millones. el comiso se extiende á el género ,> va
sijas, y caballerías, y la.pena, arbitraria según la 
calidad del fraude, órdenes <de Millones 5,y que hoy 
por ese arbitrio en lo regular no pasa la pena del 
comiso del género, vasijas, y caballerías.;«
; Ab. Y te parece poco: pero cuidado que ..pa
ra eso el género : en que se comete e l.. fraude 1 ha 
de llegar su valor á mil rs.) ' , r ,• . í¡ »■

Esc. ¿Con que no llegando á mil rs. no hay 
comiso mas que del género , y no de caballerías  ̂

Ab. Los Reales .Decretos de Millones son Ren
tas Provinciales, y si lo son aplica la Doctrina de 
la Real Cédula. , 1 - : , .► y

Esc. ¿Y en qué pena incurren los defraudado
res del pago de los derechos de Alcabalas, Cien
tos, ó Fiel-M edidor.r . ' - • -

Ab. Del quatror tatito de los derechos que in
tentaban defraudar: Ley 2/ tit. 8. lib. 9 ., y si fue
se Dependiente pierde el empleo.

':v‘. C;.¡ tu  .
Esc.
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Esc. ¿Y los que compran géneros en que se 

han defraudado las Rentas Generales ó las Provin
ciales incurren en la misma pena?- t . \ '
: Ab. No : ni incurren en pena alguna , á no ser
que se les justificase tener parte en.el fraude 
psna á los comprádores está impuesta en los géne
ros estancados, y los de ilícito com erciono en 
los de lícito , aunque en su venta se defrauden ios 
Reales derechos. : ' i"*'*'

Esc. ¿Y. en que está la razón de diferenciad ;f 
Ab. En que el que compra géneros de lícito 

comercio en nada va contra los bandos , aunque el 
vendedor defraude los derechos , porque.no es del 
cargo del comprador averiguar ei sí las cosas com- 
prehendidas vienen con las guías y despachos cor
respondientes ó no ; mas el que compró géneros es
tancados ó de ilícito comerciono ignora ser de 
contrabando ¿ y por lo mismo á estos compradores 
se les castiga, lo que no se hace con los compra
dores de géneros de lícito comercio. - ; >

Esc. Sabido ya quales son penas de los delitos 
de contrabandos, y que se han de sustanciar las causas 
con arreglo á la Instrucción ¡ del año de 1^61., y 
que el* conocimiento de estas causas corresponde á 
los Subdelegados de la Real Hacienda 5 dígame Vmd. 
si en caso de que los contraventores sean Militares 
debe-conocer el Subdelegado . 6 el Juez Militar, su
puestos los dos Reales Decretos de: 1*792. que tra
tan del fuero Militar ' y-Marina; > ■
•>*yAb. Después, acá > han-salido órdenes posterio
res declarando no se entiende en los casos de la Reai 
Hacienda, que la una puedes ver en el Tomo se-<Y. X jK̂ n—
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gundo al folio 42. y la otra en una nota?del pri
mero .al fol. 225. <•’ q* » ol £ t

Esc. ¿Y quando seant Eclesiásticos los reos, del 
contrabando 3 se ha de proceder contra ellos? ¿

Ab. Por respuesta, áf esa pregunta trasladaba, 
Real Cédula, que -trata del• particular y esba- si- 
guiente:.. , .¿/..j • ’ ' ¡j ¿ w y íhT>^

"i < „ ¿ t ^ V ‘  J  1 >*** 1 «!

Cédula de 8.*í de, Febrero 1 de>i?%8¿ declarando 
que* las causas de Contrabando , contra personas. ecle— 
- sias ticas se, sustancien y determínen.en los juzgados y 
r -Reales impartiendo eLauxilio de los bjueces v* r>
~C'i .*# ?Y2 t>ii *.* Eclesiasticos•.*. %¿ . . r"<cJ
V  i / i * ‘ l u . f O  S í í a H  I b l  L Y u C c O O  f  t > ' H  ¿ O O i . t . í & U
-r.lu-iEl Rey :¡Por «quanto por mbReal iGrden. de 26. 
de Enero de i*r8ó. fui servido remitirá mi Consejo de 
Hacienda un? expediente' de; competencia de jurisdic
ción i suscitada  ̂ entre.; eL- Juez ,Subdelegado de .Rentas 
deicCiudad^Rodrigd,';,.y eluEclesiástico ido , aquella 
iDiácesty«sobre el conocimiento» xy determinación'de 
cierta causa de; extracción:devmoaedarytresistencia 
del Eclesiástico extractor a lr<reconocimiento;, que de 
intentáron¡.hacer .los Ministros dé ¿Rentas, para, qué 
examinándose (en ;.Salaqde Justicia* con <asistenciat.de 
todos los i Ministros itogados',; y de mis ¿ tres..*Fiscal 
les, teniendo; presentes-las ^decisiones, que .hubiesen; 
reeaido en los, casos en que i por la": aprehensionuie- 
gal ¿se r hubiese procedido;, contra ú los r extractores' ,é 
introductores debasbcosas ,prohibidas sacar 'éRntro  ̂
ducir. eñ¡estos> Reynosj y, én los de haber sido Ec!e-? 
siásticos . los contraventores, consultase á* mi Real 'per* 
son a la resolución q[ue convendría I tomar sobre; dicho 

orno 1IL qq - ex-

1

% *



expedienté*, y las providencias que fueran mas con
formes á lo dispuesto por Leyes de estos Rey nos* 
Cédulas, ordenes é instrucciones del contrabando, y 
bastasen á contener * el que se experimentaba con 
tan enorme perjuicio del' Estado, proponiendo *.el mé
todo que hubiese - de * observarse ,por los Subdelega
dos y Dependientes de Rentas en Ja práctica de .las 
diligencias conducentes á calificar las aprehensiones 

- é instruir̂  las causas:sin .el menor récelo, de com
petencias .vcoii los Eclesiásticos, y,sin dar lugar á 
qué por estos >se vulneren mis regalías ^ ni la júris- 
diccion.:privativá'deL contrabando que exercen los 
Subdelegados de Rentas, á» pretexto de ser Ecle
siásticos ios extractores j después del mas maduro y 
detenido examen.Ssobre?todos estos puntos : Y habien
do tomado el .mi Consejólas noticias'é informes íque 
tubo por convenientes y y ’oido á mis< tres Fiscales, 
me hizo presente en i consulta de 15.' de Octubre del 
niismo. año la ¿ providencia quef le^parecial mas’dpor- 
tüna sobre * otra competencia y lo qué por. pumo 
general estimaba competente : por resolución
ella he venido,en declarar) que hiendo indispensa
ble á la jurisdicción. Reáibel conocimiento<de las 
causas de contrabando querjpor. aprehensión legal -ó 
Real debidamente se proceda contra Eclesiásticos pai
ra la declaración del comiso, su execucioh  ̂ impo
sición^ y exacción i{ en los bienes temporales de las 
personas < Eclesiásticas ) de las penas civiles pecunia* 
rtas prescriptas pohlás Leyes,'Rcáíes .órüenes é Ins
trucciones remitiéndose' á los Jueces Eclesiásticos pâ  
ra la execucion de las» personales ,' ios * testimonios 
correspondientes de lo que tresultáre de ’ dichas cau*

i - . « ¿ .s. sas

*
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sas contra* las personas'̂  eclesiásticas se sustancien y 
determinen íestas ten ¿los juzgados Reales,.impartien
do el auxilio r de Jueces Eclesiásticos , siempre qué 
para ello fueren necesarias las declaraciones "y con
fesiones de. algunas á* fint de. que nombren la per
sona que ¿crean i conveniente para que (asista á, la re
cepción, ante los Jueces Reales*,de:las ¡ mencionadas 
declaraciones ó» confesiones} -y’que para que por de
fecto dé este nombramiento no se retarde el seguimien
to de idichas causas ,’ea los casos que .ocurran , y se 
eviten^todas Iks dilaciones .que puedan indebidamen
te complicarlas, the~ tenido ábbiett se encargue des
de luego á los RR. Arzobispos, Obispos , • sus Pro
visores , t Oficiales ¿^Vicarios generales , y . pedáneos, 
y á los demas i Prelados ,u Jueces y y . Regentes de la 

• jurisdicción Eclesiástica'Tque deleguenjpor. punto ge- 
peral ] el expresado-nómLrami-ejita en c los Curas Pár
rocos , Vicarios , Tenientes y ó qualesquiera, otras 
personas Eclesiásticas de los'mismos Pueblos, sitios, 
ó Lugares, mas inmediatos} ,y( que para su i mas pun
tuad execucion y sé ■ comunicará , la . conveniente Real 
Cédula por el * dicho nii Consejo á todos los: Subde
legados rde i Rentas , RR. Arzobispos y Obispos , ir 
demas > Jueces ‘Eclesiásticos á- q uicnes. cor respondie
ra : por tanto , , publicada en mi ¡ Consejo pleno de 
Hacienda la expresada-mi Real resolución , he teni
do ¿-.bien, para su observancia expedir esta mi Real 
Cédula, por la qual mando á los Intendentes, y Sub
delegados de Remas, á los Administradores De-l 
pendientes y j Ministros de- ellas} y* encargo á los RR¿ 
Arzobispos , Obispos Provisores ; i Vicarios * y de
más. JuecesiEclesiásticos ó personas á*• quien toque o

qq2 to/ -V.
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mear.pueda su cumpiimíéntof vean la expresada ¿Real 
resolución“, y la guarden'y cumplanfiy/hagan guar
dar .''cumplir yexecúcár énUodo, y Ipor’i todo sin 
ir /»ni-permitir que vaya contra su ¿tenor en* mane-* 
ra a’iiuíu que así ¡es mi.Noluntad' se' cxecute :$¿y 
que i detesta?mi,Real ¿Cédula” se tome latrazon jen ¡las 
Contadurías t geíÍerales-/de>-Valoresf, Distribuciones,* y 
Millonesen < las de;Rfentas g'eoéraíes'y'.ProVinciáies 
del Reyno, y ¿en- la general del Tabaco.'Dada en el 
Pardo á^.- de'Febrero de i 1788. Yo el R ey/í Por 
mandado' del Rey ¡nuestro (Señor.! D.^Pedro>"Fer¿mn 
de.Indart/ Rubricadáddé los Señores del ¡Consejo: dé 
Hacienda. áoO .»oq-.t'iosih  eol b ogeui ih

* Jib, Posteriormente há: salido ¿uná^Real Cédu
la por la que se extraña, den los'Dominios de Espa*1 
ña con • ocupación "de rsus'.Temporalidaciesoá los qu-e 
abrigan Contrabandistas en larformá/que:se expresâ  
que'á laletrá dice así: '*)*p*. ! . < aoooi
< Don Cárlos por la gracia>de Dios-¿ Rey de 
Castilla,’.&c..Sabed que deseandomUaugusto>Pa-* 
dre, el Señor D. ¡Cárlos III/;uniformar en^todoel 
Keyno'la práctica en!el seguimiento y sustanciaciorf 
de ias'causás de Contrabando, expidió en 22. dé 
Julio de ijróx. Real Cédula comprehensiva de va
rios capítulos , previniendo . en el¡ 13. que los Mi
nistros ¿de Rentas lléveñ' siempre.consigo despachó 
del Nuncio de S. S. para que-teniendo fundadas^sos- 
pechas,, procedan al reconocimiento de-Iglesias**y 
Lugares Sagrados, que deberán cumplimentar»todos 
los años por t- el .'ordinario ; en cuya'-Diócesi estén 
destinados 5 y q'ue si:por algún descuido moMieva- 
kn el Despacho del Nuncio, pidanieli auxilio al Juez

- . * ■ Ecle-
' \

/
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Eclesiástico $ y - sis le «negare ó retardáfe?t.p‘asen ■ á 
reconocer derogando por aeUprésente icapítnlo ijr. dé 
dicha.Real";Cédulatyodoj fuero i.en cáusás/fdeb.fraude; 
t  ¿queopuédate reconocerse* siendo mecpsaiian and las 
casas de los .grandes.1 "Ahora cou idcasion denanátcau-í 
sa -seguida en la Sala^derAlcaldes:;debmi Casa[y 
Corte.dé resultas de Ua‘resistencia b hecha ̂ áJlaVJus-* 
ticiaa de \un • Cura'. Párroco'1 cbrt (muerte L&elf Alcalde 
ordinarios dél¡Pueblo y /de sufcauxUiamitedhe'jhjb en* 
terado de queílos .ContHbandos f:se f̂áfroreeemópoc 
alg-Unas personas Eclesiásticas quelabusando de *. su 
fuero dan. abrigo-á loS;Contrabandistas,\slendo una 
prueba calificada i de 3 ello; lo resultante* de dicha cáii* 
s a y  íconsiderañdo lo mucho qu£!Conyiede::a*tiajar un 
abuso tan contrario al buen órdén público?1 ai? decoró 
y estimación á los mismos que ? lo practican y* y al 
interés dehmKReal Hacienda , ; y ': que- e l’ fuero no al
canza ¡á- impedir:que por las¡Justicias á los'Mililitros 
dé los resguardos ise iregi t̂ren .lasíCásásj'ó :résÍ3áen̂  
cías »* sospechosas así í como * tampoco'̂  sirven 1 de'asilo 
á/otros jmal-hechores!por <mi Real orden !comunican 
da íkl1 mi *¿Go»¿ejo. Jeti taóvdé -Junio próximo', ihe ¡re
suelto , que si dichos Eclesiásticos ̂ Seculares n ó iRe  ̂
guiares diesen  ̂abrígo^en suslhabitaciones!,;no phedan 
resistir ‘i que; sean registrados ¿ *.y>en caso r que /.lia ya 
contrabandoljó-Contrabandistas í^executen justificado 
que sea debidamente el hecho , se les extrañe-de mis 
Dominios séMes'ocupeh das Tempotálidades^Vpubli- 
cada- en eLmismo Consejo, esta^esólucionj erí 30/defc 
propio mes i;de i-Junio} «-acordó. su cumpliajiento'^y 
con 1 inteligencia de.l«* que sobre.eél)modo de suexe- 
cucibri han expuesto:mis Eisaa^sjíeífiedir esta: mi Gé~
^  ' '  d u -
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dula: Por'lá'qual os mando á todos y á cadá uno* 
de vos.en vuestros lugares, distritos yijurisdiccio-; 
ües ’ veáis jmi ¿ Resolución qué queda eáptesada 
en' ios casos que ocurran procedáis con arreglo.ácsit 
literal tenor* dando cuenta puntualmente al.mi Con
sejo. dé qualquiera contravención: Y encargando á 
los M. RR; Arzobispos j, RR¿ Obispos^sus Proviso- 
rés ióI Vicarios  ̂á los demás Eclesiásticosuque exer-* 
zan jurisdicción y ¿ájj los'.Superiores'« I Prelados de 
las.} órdeneŝ » Regulares ,órMilitáres ,t Párrocos y.de
más personas Eclesiásticas concurran ,por su parte¡á 
la ¡exácta y,puntual observancia dedo ¿esueluv au-! 
xiliandoda&'providéncias'qué sejdieren pdrios ’Jue
ces ordinarios'para la »aprehensión' de los, infractores 
y ¡ favorecedores' de Contrabandistasque así es ,mi 
voluntad , y que al traslada,impreso .de.esta mi Cé
dula? firmadacde ¿D&n rMaiLoJumé -Muñoz-■ de/.Tó r res,* 
mi-; Secreta rio Y Escf.ib4m> iie:,Camara: 'cnqsuá tú igíio y 
de; gobierno del .roir-Consejo * isedeu dé da.» misma fé 
yncrédito qué á su original,:) Dada en S. Ildefonso a 
23. der Julio»de 1^96.. Yo el.̂ Rey.'iYo,D̂  Sebastian; 
Pifiuela, ¡ Secretarios dél Rey;nuestro Señor í lo 1 hice 
escribir <por ŝuí mandada'«: vE 3- 20rfoib enp ( oT.tt
f’d ,‘>Esc. ^DígameitYmdc’iá .'los-,Contrabandistas que 
se *. resisten y: qué: penas < hay impuestas • pon Resolu
ciones. mas, modernas ? qué. las, Instrucciones del . año-
de f}xo ¿d , "dM'rí ir ‘Ti

^¿.Tporr Real Decretó de 2. de Abril de 1^73! 
ádos Contrabañdistas'.ique'hicieren, resistencia* á las 
Partidas de Tropa .destinadas expresamente á perse
guirles, sea la * resistencia con hacer fuego ó conar-* 
ma'blanca ¿ sé.des;sujeta.al fuero;militar y y  tienen 
-;:b pe-
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pena de í3. Vlua CU L la ’ formarque verás, en* la ;,Rcal 
Cédula * que'trasladaras $'-que,á ia letra ¿dieebasí: [ 
íi;3;/qJDon Carlos porcia .'gracia de Dios y ;&c. Sabed: 
•que con (¿fecha ia.u de^AbriUprióximoípasaidb t dirigí al 
imi Consejo el lReal Decreto;que dice,asíT enien
do perturbada latquietud pública 1os*j Mal-hechores, 
que unidos en numerosas qiiadrilias >en variás partes 
de 5 estos ¿ mis i Rey nos viven* entregados i ai i robu;? y 
ali contrabando, cometiendo muertes y .‘violencias, sin 
perdonar ?- ni ¡ á > lo ¡ mas sagrado y: he considerado pro
pio, de ¿mi soberana justicia, usar de. procidencias ex
traordinarias qué i hagan pronto.eL castigoy y,;causen 
el Pescar miento heoesario pafa ^segiirar>e¿comün:sa- 
-siego^-y ,libertad',de mrs amados IViasaliosndé r una 
-Opresión tan o ignominiosa coh reste fin y estando 
con esta ^encargado á (los> Cápitfnssy y  (Comandan** 
tes generáles, <especialmentevadoqde:séj ha visto mat- 
¡yor el . daño, .que i en>isufcsrespectivas Fxovincias per
sigan; por ¿/todos a terruños perniciosa gen
te ,’i nombrando lás:partidasi de íteopá que tengan por 
conveniente para^efeéiiiar este importante serviaib con 
X f̂es de: coiibcido'- vaiqr̂ r actitud' .y qcqnductaifique 
iks fmanden'p'.y,f¿n)dlídndoiiguralmbnte 4 fias Justicias 
■coíAo 'lo ipide ila1 néco îdád': ^declaró:, iy.:es tmi.vo
luntad > queipor .ahoráj' y ,mientras no.ordenáré otra 
fcosa 5 tengan ipenábdedaívidajos, vandídos,, contra
bandistas óxsdteadores querhagan fuego»6 resistencia 
c jn ¿ araiá> blanea'cada ;.T;ropa qué ios i Capitanes ̂ ó 
ComahdadtescgehéralesSmpléárén convXefes destina
dos rexpresamente al >, objeto.de perseguirlos por sí, ó 
como /auxiliantes de das»jurisdiccionesr. Reales jordi*** 
nária , ó^deiRéntas, ¿quedando isujetbs los*reos por

 ̂ * *^L ' i ¿ a  ¿ v jr t í . ’; / .í<í j ' t í a
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li  taí':Vesistehcía á lar jurisdicción Militar*, y serán 
Vagados! .por i tíñ Códscjo de Guerra de Oficiales, pre- 
.sididd de*uno ade 'graduación! que eligirá^eii. Capitán 
!ó Comandante i general rdé: Id Provincia „̂y que aquer 
lloserf quienes nó se verifique^haber1 hecho fuego,-ni 

,resistencia, con arma* blanca, .pero ¡ que: concurrieron 
,en ida función con ellós^sean por. solo este hecho sen- 
tenciadosfiporielípropio' Consejo ide .Guerra por diez 
años: de .presidio ’̂ executándoseírsin .dilación nlvotro 
requisito .estas :.senteneias : y en.: los! demas casdst en 
-que ; la .Tropa-preste jauxilio: á ‘las > ex presadas, Juris- 
fdiceiones , ú otra* sin haberi precedido; delegación * > ó 
-nombramienta dejXefe íderelia por el Capitaneó Co
mandante lgeneral $ojuiero que córra la. Administrá- 
► cian.de justicia i en 1 la .‘jurisdicción á quien pertenez
ca 'jkhreolé  /reos, aprehendidos aunque haya-habido 
resistencia: $ i hiere fqiné ívecificada^esta , (se ’les .impon* 
-drá laipeha dfe azotes.’'inmediatamente , ,conforma ñarl 
auto acordado’ y : Pragmática.* que doi<previenenfy»y 
deben ¿observarse! sin perjuicio.de la causa principal: 
Tendráse ..entendido :.enô el mijConsejo pa ra.su, cum- 
'pltmiento^uy'ique Ibr comuniquen á los .Tribunales'¡qüe 
de: competan $; á rfin íde^quérlajurisdiccion ordinaria 
concurra con .el * mayor.: zeló í y 'vigilancia - á q.ue i loar 
ga( el debido efecto esta providencia, encargando muy 
■particnlarmentevladprontaí expedición pon:su : parte 
de 1 las:caüsas -delesx?unaturaleza’je y .'remito también 
•igual DeeiHooá dos Consejos i de iGusrri^ Ordenes, y 
Hacienda, prdviniendo.de su^onienido porda -via cot> 
respondLcruel ’.á'Jos.'.'Capitanes'ígenerales para que ca
da 'íjurisdiiccibtví contribuya i eficazmente .al x objeto á 
'que so-dirigle îEn. el Pardójá 2. derAbrilbde ,1^831 
Al Gobernador ciei Consejo* Fu-
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Habiéndose publicado en. el mi Consejo , este 

mi Real Decreto en 5. .del mismo mes de Abril, se
acordó su cumplimiento, y que para el modo, de 
su execucion pasase luego a mis Fiscales } y en vis
ta de lo que expusieron , y de lo que sobre ello 
me hizo presente el mi Consejo en consulta de 18. 
del propio mes, .he mandado llevar á. efecto el re
lacionado Real Decreto, en la inteligencia de que 
las sentencias que conforme á Jo prevenido en el 
mismo Real Decreto se pronunciaren por el Consejo 
de Guerra que se ha de formar según en él se pre
viene, se consultarán con mi Real Persona por la 
Secretaría de Estado y del Despacho de la Guer
ra. Publicada en el mi Consejo esta resolución en 2. 
del corriente , se mandó acordar igualmente su cum
plimiento , y expedir esta mi Cédula : Por la qual 
os» mando / á cada uno de vos en -vuestros1 res
pectivos lugares, distritos y jurisdicciones * veáis el 
referido Real Decreto de 2. dé Abril próximo que 
vá inserto, y mi posterior resolución de que queda 
hecha expresión , y los guardéis , cumpláis , y ha
gáis guardar , cumplir y executar en todo y por 
todo , sin contravenirlos ni permitir se contraven
gan eo manera alguna,' antes bien para que tenga 
su puntual y debida observancia prestaréis el auxi
lio que' se os< pida , y daréis las órdenes y provi
dencias que convengan : que así es mi voluntad, y 
que al traslado impreso de esta mi Cédula , firmado 
de D. Pedro Escolano de Arriet 1 , mi Secretario y 
Escribano de • Cámara mas antiguo y de gobierno 
del mi Consejo 'se le dé la misma fe y crédito que 
á su originaL Dado ,en Aran juez <á 5. de Mayo dé
-  -Tomo ILL r¿

4 . -vv3*
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i 'tBí . YO EL REY. Yo D. Juan Francisco de Las-¿ O ^
tiri , Secretario del Rey nuestro Señor ,'lo escribí 
por su mandado.

• Esc. ¿ Y adonde se destinan hoy los reos de 
contrabando , van al presidio de Africa?

Ab. Antes de la guerra con los Franceses se 
habian mandado destinar á Filipinas, en tiempo de la 
guerra se mandaron destinar á las Armas 6 Ma
rina , y hoy vuelve á regir la Instrucción.

Esc. ¿Y á las mugeres qué penas personales 
se las impone. '

, Ab. Por orden de 2. de Julio de 1776. se man- 
da destinar las mugeres que se encontrasen con Con
trabando , en Hospicios y Casas de reclusión , co
mo San Fernando , &c.

Esc. j Y la distribución de los comisos es hoy 
como se previene en la Instrucción del año de 1^61?

Ab. Hay algunas variaciones en quanto á la 
parte que correspondía al Señor Superintendente de 
la Real Hacienda, y Consejo de Hacienda en sus ca
sos por Real Decreto .de 29. de Febrero de 1(792, 
que á la letra dice asi:

Con lecha de r.° de este mes me habéis he
cho presente la división y repartimiento que se ha
ce de los comisos declarados en los juzgados de 
Rentas conforme á lo dispuesto en Reales Instruc
ciones*, manifestándome que sin embargo de esta dis
posición todo el valor de ella , á excepción de las 
partes que reserva la Ley para el Juez y Denun
ciador , debiera aplicarse á mi Real Erario que és 
contra quien se dirije el fraude , á cuya costa se 
resguardan las Rentas, y el quetiene sobre tí. las
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ciernas cargas del Estado 5 conformé á lo que ine 
habéis propuesto otra repartición que hoy parece mas 
justa y mas conveniente, para que se cumpla sin 
tropiezos el fin de dichas Instrucciones.

He mirado como una nueva prueba de vuestro 
desinterés y amor á mi servicio, el queoshayais ne
gado á admitir la parte que os correspondía como 
encargado de la Superintendencia de mi Real Ha
cienda , y me hayais expuesto los inconvenientes y 
perjuicios que podría tener este señalamiento, repre
sentándome entre otras cosas la desconíianza con que 
miran siempre los reos de contrabando al Superin
tendente por el graude interes que tenia en sus cau
sas, el quai haria siempre sospechosas ai público 
quantas providencias tomase en beneficio de mis Ren
tas , y especialmente Ja avocación de los autos em
pezados por los Subdelegados que suele ser precisa 
para su mejor sustanciacion: cuvos inconvenientes se 
verifican también respecto de la parte señalada ai 
Consejo para la confirmación de las sentencia?} pues 
á pesar de la notoria integridad y desinterés ele sus 
Ministros de la qual estoy muy satisfecho, todavía'" 
no es posible acallar las voces del vulgo, ni la ca- 
bilacion de los reos siempre mal satisfechos de la 
Justicia que los condena.

Movido pues , mi Real ánimo de estas y otras 
consideraciones que me habéis expuesto igualmente 
justas y sólidas, debiendo ser uno de mis principa
les cuidados el remover de la administración de jus
ticia todo motivo de murmuración ó sospecha por 
injusta que sea,especial mente en causas en que mi Real 
Hacienda tiene interés , y queriendo conservar á

rt 2 tu-
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todos mis Ministros el decoro y crédito que- exige 
la justa confianza que me merecen : he resuelto co
mo me proponen reformando solo en esta parte las 
dichas Instrucciones que el Superintendente d̂e'» mi 
Real Hacienda, no-perciba de aqui adelanté parte 
alguna del valor de los comisos que se declaran en 
la Subdelegacion de Rentas de Madrid , ni en nin
guna otra del Reyno : que la qu.irta parte que le 
estaba asignado en los casos en que no se interpo
nía apelación de las sentencias, se aplique á mi Real 
Erario. Que de la quarta parte que percibía en las 
causas de que se conoce en la Subdelegacion dé 
Madrid por ser de su territorio, ó por estar reser
vadas al mismo Superintendente se aplique' la mitad 
si Subdelegado , y la otra mitad á mi Real Erario.’ 
Y últimamente, que la quarta parte que percibía eri 
las causas de las Subdelegaciones de fuera quandó 
se avocaba el conocimiento y determinación de ellas, 
quede reservada para el Subdelegado que empezó la 
causa ̂  siempre que no haya habido de su parte cul
pa ó negligencia , que habiéndola deberá también 
aplicarse á mi Rea-l Erario : asimismo he resuelto qué 
se aplique la quarta parte asignada al Consejo -por 
la confirmación de-las sentenciasy tendré presen
te el mérito extraordinario de los Ministros de la 
Sala de Justicia que conocen de estas apelaciones. 
Tendréislo presente, y lo comunicaréis al Consejo,’ 
á la Superintendencia general de mi Real Hacienda 
y demás adonde corresponde para su.cumplimiento  ̂
señalado de la Retí mano en Aranjuez a 29.'de Fe«*, 
breró de 1792. A Don Diego de Gárdoqúid'Es" co-' 
pía del Decreto originad que se ha comunicado. Aran- 

i iuezt a
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juez *:*-'de Mafzo‘ de-1^92.1: Diego* dé^Gardoqui.on:* 

Esc. ¿Con que eDSubdelegadoUiene: la quarta 
parte * aunque el Superintendente t se¡¡haya avocad^ 
la* causa si no ¡ hubiese-culpá ¡ ó ¡; negligencia ifen^él? 
y f Ab. - Ya* ves-qüeidó dice-el Real DecFéto$r¡pé- 
ró habiéndose reencargado * por '• Reál orden : de »'29. 
de Noviembre de 1^94,'el- que todas las causas > de 
contrabando se remitan^eh*2sumario al Subdelegado 
general, se declaró-la‘duda-en < éstos casos'sobre la 
parte de comisos-que .’debía docar* al o Subdelegado 
que' convendrá poner-á la letrá,:y dice así: > ■*'■<
- Para contener el'excesivo fraude que ex perimen-N 
tábán las-Rentas dé la ¡Corona,niy 2 que Ue^apliqáraa 
desde luego los1 reos rde- cóntrábañdó aí' servicio dé 
las Armas‘6 Marina ^ se previno era Real Cédula’dé 
21 de Agosto' del*'año'próximo pasado que con re
misión de las causas pendientes, y  las rque de nue
vo * se ■ instruirán,'informasen  ̂ los '- Subdelegados j'dé 
Rentas del Rey no já!JD>-Ant6nio" AlarcOn - Lozatíó, 
del Consejo - Real,-y* Fiscal'de Hacienda tty ftam* 
bien con el fiii de uniformar la mas prontaty> pun- 
tüal exécuciorí dé dicha Cédula mandó *el Rey por 
orden’ de 39; 'de - Eneró del presenté'1 año,Centre otras 
cosas* qué sin1 éiiiba r g ó'̂ d e ¿q u a 1 es q u ie f a »otras "órde
nes ’ expedidas1'añteriórmente^los--Subdelegados" dé 
Rentas * del Reyhó'; y -‘demás ' Jueces - que - por ‘comí1 
sion conocieren dé Ias'causás dé '-fraudes de contra*- 
bandó 1‘así'vdéi lá- Rérita-delJTabaco'como de quaies- 
quiera otras de la Corona remitiráñ-iñmecliatarnente 
y Jsin'éxcüsá0 ni* pretextó‘ alguno" r¡í dicho 'D.1 Antonio 
Alar'cbñ -Lozano;*todas y qiialesquiérá' bausas pen
dientes,'' y"daS ŝumarias que deberían formarse-en el

pre-A.



„T*518 ,?, . Dialogo xiV.»
ciso ¡término" dé tres , dias para los fines' prevenidos 
en las citadas resoluciones.- Con motivo de ellas re
presentó D. Juan de Lerena ,, quando, todavía ,era 
Intendente del.Exército de Galicia $ la ¡duda que po
dían: ofrecer en la (distribución de los comisos y 
aplicación de Jas quartas partes de efectos apre
hendidos en las causas que tenia remitidas en esta
do dé declararlos en comiso, como lo habría veri
ficado-si se le hubiesen devuelto. ,,, 
c-j rtr¡ Enterado 'el Rey de este recurso, del orden adop
tado con su Soberana aprobación en la remisión de 
las causas de . fraude al nominado D. Antonio Alar- 
con , y ¡su devolución por este Ministro á las Subde
legaciones de qué dimanan : |de -lo que sobre la dis
tribución de comisos jse j previno .porcia Real Cédu
la de ijr. de Septiembre-de i^óoj y de lo decla
rado .para su mas justa „observancia en Real.órden 
circular del' mes de Julio de 1^88, se ha servídocS. 
M. mandar. se prevenga de: nuevo á todos los.Sub¿ 
deIegados.de Rentas del Reyno, que sin la menor 
dilación , remitan, al expresado Alarcon en el estado 
que estuvieren ¡todas, las causas; de fraudes contra 
qualesquiera Rentas de la Corona v así de las Ge
nerales como -de las del .Tabaco, y {demas que se ad
ministran ; de cuenta de la .Real Hacienda} y' que lo 
misino executen con las que de nuevo se formaren en 
lo sucesivo concluidas que sean en las sumarias en 
los tres dias'señalados por la Real Instrucción de 22. 
de Julio ¡de' 1761. ■ ,, :;yi . , . ’
, j: Asimismo se ha servido S. M. resolver que en 

todas las referidas causas, por-la declaración del 
comiso que¿hagan en sumario los Subdelegados ó la

1 -<■ i que



D e C ausas ► C riminales. - 319
que'executen á conseaíiencia de las órdenes que les 
comunicare eh* ex presado -D. * Antonio Alar<?o*n solo 
se les' aplique el' importé de* ios^efeetos.^cotnisados 
lá • mitad dé-laquarcá pafjterque paráief casoidé d¿»r 
séntencia se i señaló y "aplicó á ¡los ¡Subdelegadoscen 
el. artículo 13. de la Real Cédula de a?. de Septiem
bre de 1̂ 760,::í debiendo .'¡ceder. yj.ca:pl¡ckrsé ila cotra
mitad de dichafquarta’ partei’á .beneficio rdeela Real
Hacienda. ‘•■’í- c'*riS'ik,í ob/pcp? 1j rov

_ *

.....Participo todo á V. de orden, del) Rey .para su 
inteligencia y cumplimiento de.lo que le toca': remi
tiéndole exémpl ares "de; esta1 orden: pará rqlíenlos bir¿ 
cule á los «Subdelegadostde «Rentas ide ésa:Provin
cia) y demas personas á quienes „corrésponda su pun-* 
tual; observancia. Dios guarde á V. muchos años. S. 
Lorenzo ele Real 22: de : Noviembre, de  ̂1̂ 94.* Gar- 
doqui. .I/V ‘ i? fe ol'.nu’eg
. „ Esc.* ¿Conque no dando la; sentencia él 'Súbde-
legado,-y remitidas en sumario..hoy ,las7causas ,»ál 
Subdelegado general corresponde daottiitadO de la 
quarta parteb á los j Subdelegados particulares por la 
declaración qué. hagan ien.sumario-, del:comisa? 

j. Ab.bYa /la ' ves ¡ terminante. s*;ib r{ \ ebq: imi d 
Esc. ¿Y sie l Subdeíegadó»fuese;interino?.bu r l 

; . Abs Hubo dudas sobre quien'habia« de percibir 
la parte de comiso quando en ella intervenia un Sub
delegado interino, y .salióUa .Real-declaración',: qué 
á la. letra dice as>: b’J 8 la ^b--c5ní n.j¡i t j „j 

Con motivo de un récurso que hizo el Intenden
te . de- Mallorca ,* solicitando, se „le mandasen entre
gar las .quartasapartes ’de^comisas declarados duran
te su a usencia , v y ,, de (otro; expedienté suscitado en t el

*• • éiirihn&v ¿-. Mi-
1
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Ministerio 'de Indiasj se ha, servido el Rey ̂ declarar 
por punto general cocí uniforme dictamen deJa;Su-r 
prema junta de Estado que quando récayga Subdele- 
•gacioni de dientas ya sea; por ausencias, del propieta- 
rio-.ó .par.v'acante en otra, persona interinamente, cor-* 
responda .lamparte .íntegra,de Juez al que empiezaÁ 
conocer de la causa decláreuel comiso y.le.confir
mare en Ja sentencia -difinitiva j.que quando sólo pro* 
vea el Subdelegado interino auto declarando el eó-r 
miso ,r y y el! propietario diese la sentencia difinitiva 
confirmándole, en este ;caso. reciban por,mitad la par- ' 
te r correspondiente a\/Jue&y? y, i que , si | e l . interino no 
próue$tereel auto de comiso, y. si sel i propietario con
firmándole r en dat sentencia* difinitiva, percíbaoste Ja 
parte'de Juéz ¿-y^nada iel primero, porque. no pudo 
tener trabajojque Je baga" acreedor á; recompensa al4 
guna.Jo participo á V. de_6rden de S. M. para su 
iníafigénciai iy 'cumplimiento:én los casas’̂ ue.*ocurran. 
Diosi guarde a V. muchos caños.; S.r, Ildefonso. i ’<); dé 
Julio dé;i^88:-Pedro de Lerená’. v'u*d
rl xüjEjcv’ Esa Real declaración , habla de i quando el 
interiño conoce, en La'causa, .declara, el; comiso , y da 
la sentencia ; y dice.que le..corresponde todoj y que 
la mitad.. quando'declara  ̂el !com isoy "el propieta
rio i sentencia'sin declarar el comiso;, pero hoy que se 
remiten' las1 causas* y. y tienetir los Subdelegados solo 
la anitad̂ 'desét̂ âber á quien corresponderá esta mi
tad , sí fuese interino el Subdelegado que ».principió 
ra causa!y:declarajehcamisol!r; sr. od .»íc f ; )

. Dé ¡ánodo , ̂ que .ya ;hoy tenemos ¡ moderna 
Real. G¿d Ida ¡.¡pur* la1 que ese-tonanda ; conozcan ios in-í 
tendeutcse.y^Suhddeg¿dp$ como Jntps; que insertarás 
á U letra mañana. DIA-
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Real 'J Cédula: de H rd. dé >\Juliob del i rpo.r z Id 14%Á.
se c mandan que H las <•, Intendentes \ y  Subdelegados de 

. Rentas ■! sustancien *las:causas v.como se premene un 
por é la ¡'Instrucción', del año r de jóí. b* ?üübí 

- i  j'.q 'L.b'»> .Í.’OO Í31 ,* p . fd’.v g il "J [ i;b . seT

E csu!) kí-.l no* ti^sT rctab i,:;p obotlicv K
L^REYh : ';Pdr guanta o por mi (Decretó derngi 

de? Agosto^dé*ti^93 inserto en .Real'Cédula* de; 2 iiL 
del mismo finés .y \año §í confirmado por. (resolución 
de-24J * tdeiFebcero’jdé 1^96. rtuVe:á'bien i ¿mandar 
que » todas iasbcansási de Contrabando querocurriesen 
en las Subdelegaciones <de. Reñías: del /Reyóo, se ¡rét 
mitiesen en .estado. sumario; al r. Subdelegado.' g^rierál 
D. Antonio 'AJarcóri Idazai^xá fa rd e l ¿pesponásp jííít̂ 1 
forme .se j mordiese? cuenta dé», ellasí ::pob mi Secbetairió 
de Estado ¡i y"l del Despacho.»de bimuRealr: Hacienda^ 
Superintendente general^ry .sé ^exterminasen corLirbre»-‘ 
vedad para que eoiii ella i pudiesen ;ser destinados.los' 
reos - y u según tía* entidad, del .fraude ^reincidencia' y ’ 
demás:;calidades-qlie dfcterviniésen^aiiExércitQr y'Ma-** 
riná^conforme subactitüdl'jHPeDOfhabiendoíváDiaf
dodasrcircúñstaiiciasi'que me impulsaron á .esta*. de4 ‘ 
terminación'p y ¡teniendo í presen te los varios recursos 
que* se me. han?dirigidolsobré, ebreíraso quetexpé-f 
rimentan' las-causas xbaxo :dé, aqúelsistenoa con g ra v  
ve •) perjuicio ? Heiflos.: reos ly bdelsablea público $*;• por 
mi Real .Decreto ídei..23* de fJuhió aproximó-pasado^ 
vine en revocarVel citado jc|e 9 .de Agosto )d e i ^93, 
inserto, en Iá rakma^Rieal Rédala déÍ2xd.(ki«mismo 
r i Tomo III, ss mes

“i*:
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mes y ano , .posteriores confirmaciones, y demas Rea
les órdenes que traten dé) la i remisión de causas al 
Subdelegado general,, mandando que en Jo sucesivo 
.los Intendentes ó ¡Subdelegados de Rehtaásé'¿frrégle'iS 
en su', decisión á las Ordenanzas y „Resoluciones que 
anteriormente regían , especialmente >á las Reales'Cé- 
■dulas é -Instrucción de:Di¿íembre dé i?6o.
22. de Julio de 1761. que con >toda expresión pres
criben .d -método que debe regir en las causas de 
quetse trata ĉopio -enlodas s las déTcantYá bandos, ..y 
Juego?qüei hayán?.pronunciado .sentencia.la consulten 
¡conidnicjSecretario rdeinEstadó • y debíDespacho ,de 
mi ííReal ríHáciendau, adorno ;Supe*ránténdeote general 
de ¿lia'¿'paira quesee ¡lleveefecto^si?¡estujaieae con-; 
torme ,,0  ĉon las -variaciones ¿.que .convengan:: 'Sien
do .igualmente í mí Real e voluntad.,* que .tanto .el Sub
delegado .¡general:^ue.íiié^ como los denlas, Ministros 
del ¡Consejo* de Ha cíen da que merezca ti Ja ¿confian-̂  
,záx dél. í.Superintendentes :̂ sijrváfl dé < Asesores épará 
consultarles quando,viuére necesario y xS-darles'.cornil 
sii>n¡..d.er desen volver algunas »dudas que ocurran J-y 
ímaimerite 'que ¿nidos ba'soŝ des mayor entidad y se 
eoirsul.re *'aiv fmsmo Consejo dé :HaciendaIfvsini.qub 
por c esto»tengan c ,el * .Subdelegado general. que .fué i y 
Ministros i. expresados’ parte alguna ¡ de ¡los comisos, 
debiendo-percibir los Intendentes y Subdelegados .so
la ;una c;oclavarparte del 1 valor ¡de los géneros que re 
sulten ¡decomisados en Jas <cauéas queasenieacien sea 
en; sumarió' <5 ¿en difijútjv,a,;iesta »¿nhReal^resolución 
se > comunicó á’ \mi i Consejo, de-Haciendá^ Ipara su 
inteligencia ,,.,y. que '.expidiera ■■ lar Real» Cédula cor
respondiente*'; Por lántó }  publicada*cn éli acordó pa-í> 
SiJ,ÍI ■ ’ «\1\ <íah¿\. ra

\
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rá. que : tenga ¡efecto¿en; todas sus partes■y' se expi
diese i,la j presente ¡mi, Real Cédula; ppor la qual, man- 
do <* al (Gobernador I y h los :del m i Consejoj dé 3 Hacien
da*; á 1 los/Intendentes iys Subdelegadost de¿¡Rentas del 
Rey no y.deinas, Jueces y . Ministtosvde ellas, á quie
nes-ítoque enymaneráo alguriay la -vean guárden, 
cumplán/y executeh,-háganíguardaryCum.plirí y eje
cutar ert todo:yi por rodtr sinqcontravenir-á ella .nl 
permitir- se contrávenga'por 'ningunamotivó;*antes bieny 
siendo- necesario- daréis* para su¿ exacta : observancia 
las órdenes y providencias* convenientes, por conve
nir .á minReaL serviciobien? y utilidad d̂e lacau- 
sa .publica ? y serasítmi voluntad^-'Que :a£ tras  ̂
lado1. im presó-* de estáí k mi: Cédulaip firmado- de\ Don 
Pedro* Fermín-de'1lndart,xmi- Secretario;* y vdel enun
ciado.-Consejóles Hacienda  ̂ se ,le dé la hiisma f̂e 
y i'crédito' queqá? so'órigraál»> Dáda; enrMadrid áiro. 
de; Julio dé ¿ipgtfLYó¿ eluREŶ PofíníandaddldeliRey
nuestro* SeñorDonLPedro iFermirrí;de-‘ Jbicfort.V) Ru-* ,  , * * * ^ ^

bricada- de lós< Señores\d¿l Consejo» de¿ Hacienda jeti 
Salardé Gobierno, ̂ b, íplckpM .^oí.sb fea!”««
-oíi Esc:>' ¿Y < qúatido-* cogen eF con triábándb^-las jüs-r 
ticias* ordinarias r  tienerL alguna.' part^díldcómiso ? -V 
- S i : {se Jes -há^dado 'para estimtilarles'í á^.iar
persecución * dea los> Contrabandistas; las: tres partes - 
de . lo r, que* según- la* Instrucción’corresponde, á los 
aprehensores-v con Ja'circunstancia* de que L$iJa&: 
j  usticías t ordinariasabandonanJa-accíondexaiídó ern-* 
peñados en tila á J á ’Tropa ó'De^endientes\deReov 
tas no Jieñen:parte1 alguna del* comisa;-seguo^se pre
viene 1 en ¿Real orden;* de^gj, dé • Julios d e  i  1^*9  ̂>•-- que * 
á*Ja letra dice así: » Por Real orden de* 39.'de Ja-* 

„ ss 2 ̂  »• lio.}

/
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jrílTo de" 1)796. se mandó, que a todos Jos ¡ fraudes de 
«¡Contrabandosque .aprehendiesen Jas ¿Justicias ^én 
«•la »distribución!* de .'la párteíde los: géneros*, y efec+
¿ ttos0comisados -íque sé les! aplicóse con (arreglo ó do 
„ prevenido eniReales Instrucciones, se observóse Jo 
«'establecido y mandado,en el. artículo quinto .de - la 
«cReal Cédula:de ,23.» de . Julio fde if68.,'|y que en 
ói'su léxécucion y cumplimiento, siempre que los Jue  ̂
v :c*es nse'hallárenTpersonalmente,en las ¿aprehensiones 
« del vfraude ó Contrabando, se Jes considere y ^apli- 
n quen tres partesí.en e l. repartimiento de lacde'apre- 
« hensóres., distcibuyéndose cotidgualdadJlas restan-« 
«ítes entre Jos; demas .que lo ifuerea.v, y t jf̂ uduq r¿?- 
moCI Rey quieceJqué. se lleve á>*debido. efecto 

»cesta resolucipn;en?lo sucesivo51per.o,sejha servi- 
,Cdo declarar ¡que en los’ casos'en ¿que Jas .Justicias 
» abandonen'la7 accioii , [deitando’empeñada:en.ella 
t\ áJá Í/Fxbpa ¡ó cDependiéntes deT Rentas y ¿no atengan?
« |iarte'eti el comiso. : Lo cque' de síf orden participo 
» á V*.’ para'su inteligencia.,cy .que Jo «haga saber á 
»> las Justicias de los. Pueblos de J a , comprehension 
«rdé cs'a Subdelegación, previniéndolas que esta So- 
» berana determinación se ponga en los libros de Ayun
tamiento Vf'y se haga notória?en íel ,que "anualmen
t e  toman posesión Jos .Alcaldes.*,Dios guarde á-.Vb 
»íímuchos taños. Aranjuez, 5. ¡de Junio de 1)792. Gar* 
í) doijui;>'•'{> J; ¡ r i / ó . / C t / r i i ( ívic.-»."íriDiqja- 
-ico Esc.-* ¿Y* que • partes tienen Jlosbdenünciadoicésy 

demás interesados? ÁL <> .cqu/íY d-h /dis pc >• habí 1 
-- 1 Ab: .Ya . se dice con individualidad en las Instruc-* 
ciones y órdenes-quedan insertas j mas no. obstante de 
•-¡.f -'D '?b IluLíO •L2/'í :0C. u ;Í3£ aJb ;4u¿ •



D e Causas Criminales. £ a 5
que en la orden del año, de. iyó8,'solamenteal denun
ciador' de7oro'cy aplata se led a ila  tercera parte; por 
Real órdeti de 6. de May o; de 1^80, se; manda, que 
aunque» losicorñisós mor sean de ; oro'y; plata se* en
tregue; al denunciador;la .tercera .parte'.sin descuen
to, y .por? otra;del año:de,(1^8 .̂'¡se ?manda sea ',lá 
tercera 1.parte 1 sin deducción de^derechos.Sir íf.F * -: 

Esc. Quisieraíinsertar á¡láf letra .esas* dos Rea
les órdenes. * j>í
'?S.*Ab.' Pues la ¡primera á la létra ̂  dice .así :v«Con 

» motivo r; de 1 irarberse ! ofrecido Adüda ?> en r̂ Valenda <s‘o- 
»»bre *si '.pertenecía 1 la rquarta.*parte;de un ibastimeñ- 
»-U)'»Malagueño que/se declaró t por decomiso .ai Dé- 
»»nunciadorndel contrabatido q u ea p reh en d ió  en 
»»él »en virtud^de lab denuncia ó,á{ los 1 Dependientes 
>» de. Rentas que pasaron á-bordo á hacer la iaprehen- 
»> sion ,'j expusieron .los 1 Directores i dé > Rentas ¿ lo 3 que 
». les 1 parecía conveniente 'ente! asunto,' y .»conforma n- 
»»dose eURey consu .dictamen,.ha :resueltO; que'en 
»»los>comisos3que nojson de oro y, plata-*by;en qué 
n intervehgab denunciador secreta :»con t ¿viso positivo 
»?de Ja* embarcación ^casabósparage en j'que] existan 
»»géneros sde'contrabando! ó “de fraude £,se aplique al 
»»denunciador .y'entregue luego*qüe difinitivamente se 
»declare 3el comiso,1 ¿la* tercera 3 partea de;itodo su im- 
»»porte ; sin* descuento algunot que la distribución del 
»»líquido de5 las:dos terceras* partés restantes se exe- 
»»cute por quartas partes, según;se¡practica en dos 
»»comisos) de oro ¡y plata , -con (aplicación de la una 
»»á los aprehensores.par¿'su .repartimiento,entre ellos, 
»com arregló» á/dobmandado fen Real Cédula de 23. 
>»de Julio de 1768., y que en toda denunciación se- 

»¿d. »»ere-
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«creta* de'géneros .de.contrabando-y fraude/,'y en> 
«los- comisos que' proeedati de ella se*,observe el,-me-> 
»todo., formalidad'y prevenciones p'rescriptaslen’-.laí 
«misma Real Cédula y lo que'1 participo á*V.' de ór-i 
«den de S. M. para' que cuide de sor cumplimiento:' 
«en.* las * causas * que .'ocurran /de esta  ̂naturaleza en: 
«esa Intendencia. Dios guarde: á : V.¿ muchos* años.* 
«AranjueZ” 16. de Mayo -de :i^8o.v wl'fy ...tA 

Esc. Veamos, la segunda.. .^PíinsS
, . Ab, La segundá .á la letra/dice,- así : «Hablen- 
«do dado* cuentaf-al >Rey> de pía*, representación.-de 
«V.S.S. de 9.. del corrientery en que j tratan de Üa. di- 
«ferencia i con t que. se''abonan tendías Administrácio- 
«nes-de. Rentas, generales. iar tercera parte /que por 
» Beal orden: de > 1?.< de Mayo de i?8<x/.rse mandó* 
«dar de los ’comtsosí áhidénunciador secreta .qué ma«1 
« ni test áse de positivo: íá -.embarcación p  casa' ó- par- 
«que> en, que'existían. íos géneros de.<c®n trabandoy .se" 
«ha^dignado S..*M.,declarar/;conformándóse/con /el» 
«parecer,de . V.S.S., que la. ¡tercera- parte.1 que.¡se: dé- 
«al denunciador; secrett*. de. los. géneros de r,fraude fó̂  
«contrabando que-seraprehendan ^ ha - de ,'ser íntegra 
«y sin, dedñcciohí'dé derechos y y que estos- se-exi-* 
«jan.- del. total: de. los.géneros aprehendidos del im- 
«porte. eñ que *se<vendan las,otras, dos terceras par
ales que' quedan: para-repartir entre, los* demas inte* 
«resad.os; Lo que.de su Real,ordena participó á.V.S.S.< 
«para* su.'Cumplimiento-, y .que ¿1 mismo, fin.comu-* 
«niquen esta resolución, á todos-los Intendentes y Sub-**- 
«delegados.'-Dios ■* guarde á 1 V.S.S.*; muchos • añosJ El. 
«Pardo ¡ 1 i/de" Enero de Pedro«dépLerena.j<?

r,hoí n) *,\«.p y , UO-, jk  -L
' Esc..
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. [> rEsc. Y .hay alguna Real resolución mas que tra
te de aplicación,de 1 comisos. :̂r, cl)\ * ,¿r,^

í^Enj.quanto ¡ á ilas «partes que se han de 
hacer  ̂en los» comisos de^Millones hay una del año 
de v8o. ,*que'á Ja iletrá dice ,así; »Por lakrepresenta
re ion • de .tf.S.S. dé al ;del /corriente se ha - enterado 
»el Rey , de,que, sin .embargo-de mandarse .por las 
»»Reales ¡Cédulas de Jos años ;de/i/óo-, ; y 3.̂ 61 que 
»en todas las, Rentas,] la ;aplicación /̂de Jos comisos 
»se fhagar por qu.artas paites* no se observa¿está/re- 
» gla ? generalmente en ¡ todas las ;Subdele.gaciones s del 
»Reyno en los fraudes de Millones/* pues en algunas 
»se hacen)las, aplicaciones de tales Comisos .por ,ter-, 
»ceras ¡partes -con arreglo á las Jnstrúcciones de Mi- 
»»llónes. íí En̂  inteligencia de todo ¡ha resuélto .,S.;M. 
»»conformándose ;con lo ,que VJS.S. propusieron que en 
» 'onseqüencia fde lasr citadas Reale§ Cédalas se haga 
»en 1 todas * las ̂ Subdelegaciones :1a-aplicación de /loa 
»comisos en las «causas de «Misiones por -guarías par- 
»tes , * según se :previene"éni.eilas^y) de4 au Real 6r- 
>»den Jo participo, á V. S.S. para «que prevengan á 
»todos í los Administradores de ¡Rentas j Provinciales, 
»que, lo 1 pidan entodas las causas que /se ,formen̂  en 
»inteligencia £ de que <se:.fia.cojnunicadó esta-resolu- 
» ción í al Consejo de'Hacienda en. Sala de*«única /con
tribución para .que cuiden de su .cumplimiento en los 
»casos . que ocurran/:;Xhos „guarde ,-á y , S.S. muchos 
v’años.¿ Aranjuez ¡26. .¡dé ¡ Junio de iĵ &o. |H. Miguel 
»de Muaquiz. Señores Directores generales de ¡Rentas. 
ñb^jMsc.'sY,no hay, algunos;casos, yt cosas en que 
varían J a s , reglas dadas enr las Instrucciones y ór
denes 7Ínsertas tocante ,1a distribución de los comi-
S O S ? ;  . , ’
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Ab\ ‘Váriá'Á'én el comiso^por introducción ’de 

libros extrangéros que se imprimen en’--España - y 
de los del rezo divino 5 en euyos~c$sos4os.comisos 
se’ reparten en .la1 forma que se expfesa en* la sigliien-* 
te' Real orden , q\ie á la, letra dice lasí: *>Consiguien-  ̂
fftc 1 a 1 íjaviso ~quérrmé~rdib‘~eK Señof ; MarqueS^de 
»Grimaldi én’131 de1 Junio‘ de este año de la-r’esó-- 
¿lü'cioñ ,delí' Rey *qüe 1 comuniqué~á V. S.errfcó.dei 
Apropio mes prohibiendo'la entrada4 en-el Reyno~de 
» todos âquellos'* libros de împresión extrangera!, ya 
«sean de rezó'1 Eclesiástico'óde'otroquaíquier asún- 
»to’qüé se hán impreso ó imprimieren en testos dó- 
»minios ¡con*| legítimas1 licenciasy-dándo por; de* co- 
»misb íos"qúéAse introduzcan ó intenten introducir por 
»las Justiciáis'ordinarias", por los«Subdelegados de Im- 
»préntas y Librerías ,' y por líos l de '-Rencas Reales á- 
»prevención'  ̂ aplicando'da qüarta parte:al>;Juez, y  - 

* wótralá' lá compañía ĝéñeral de1 Impresores y:*Libffé-¿ 
»ros, ál1 Librero 6 Impresor particular ó ^ualesquie- 
»ra pérsoná quexhayá ĉosteado la ¡impresión'en Eá-* 
»páña dél libro'* que *se denuncie ^y < la'otra Iquarta 
»parte á la^Real* Cámara $'*me previene eUreferido * 
»Señor Marquésí?eñ' pápe! de í2.‘>del corriente que 
»habiéndose réconbeidd posteriormente^que en jquan- 
»to' á‘4ó$ comisos“' dél5rezo- divino que » sé ‘iritrodiiz- «. 
»ca después de haberse'* impreso-por la compañía de 
»Impresores y Libreros} tiene contraído la misma com-* 
»páñíá dé’ Impresores cóft él Monasterio del Escorialx 
»que se hatf'de aplicar-segiiñ las reglas que t obser-- 
» va la Comisaría 'de;Cruzada y aplicándose según 
»ellas la mitad al Monasterio, y la . otra'mitad*al 
» denunciador y costas; quiere el Rey4 se observe asi

»es-
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s>e$te? género dé libros quedandó fódósios aémas que. 
«sé-den por * dé comiso sujetos á la 'distribuCióií que 
*«se expresaren dicho aviso de 13Í de' Jimio" : Loque 
«participo-á’V. S. para'su-inteligencia y cumplimien- 
«lo. Dios guardé á ’V. Sv muchos anos. S.'Lorenzo 
»30. de Octubre dé 1 66. =¿D.«Miguel dé'rMuz qurz. 
«Señor,?,D. Francisco Nuñéz:IbaííWi.-'-V -  "un ;: o 
\  ,3r»; Esc.-iCon jque :en quanto' á lá intróduccion^de 
ilibros son jueces los Ordinarios, los*1 Subdelegados de 
•Imprentas , y los dé - Rentas?- J-h ' t 1 ri * *

o.»tA b .¿B ie n-t e Hñln ari t é está la-s ordené  ̂'*‘JP
- orq Ess. i E ñ ' ló’s *ctóntrábañdo9 ' de ' introducción ó

*. ► i

extracción-dé gérielós* prohibidos !qúé su pongo-es' el 
Subdelegado de Rentas rél competente , ¿díga Vm. 
si i por da partida' 'délr resguardó - ¡sujeta-* al' Súbdelé- 
gadoi'del :psrtidó‘"Ai4 s'é^hiciéiíe -algún#5* aprehensión 
en jurisdicción del^de'-B.  ̂qué Subdelegado débe-ei*- 
iioeer en * la causa?* ’ *'* JS:(T 4
í >» 1 Ab. » Te'" respondo - con úna * Real * resolución' que 
■á<Ja lerra?dicé así:^»Pór Real Cédula dé rcj.tdé'JiT*- 
-»iio^de #^84. éñ qúe! sé, prescribieron?Atinas régl^s 
(»para 'evitar las' 'extracciones'1,cláhdésúhhs '̂dé fh'ohe- 
«da que sé hacían á: Reynos éxtráhos 'désde iás'Tró *̂ 

•» viudas exentas mandó1 el Rey '¿entré' otras’ coáá’á, 
<«qué precediendo á prevención  ̂los dependientes de 
■»los resguardos del curdon"d¿' Ebro'y-dé7íás'*■ Aduá- 
«ñas “de Cantabria remitiesen -laí; causas y 'reos • al 
»Subdelegado del1 distntó á que.‘:estuviese destinada 
» la partida del resguardo qüe verincáséda'áprehéh-

*»sion.v> ) w k̂'íC í .i 'nri n̂ -uí. ,{,í . (.
- *■■>Áhóran, y ' con el fin 'dé coí tár -l^s fréqüént ŝ
*» Com pe té ncias ‘ qué ■ sé! s use it4 ú '* erú reJ lo’s¡Erú bd el cg r- 
‘ * Tomo l l l .  tt ,,uUS
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«dos deíRentasisobre el-conocimiento de fíat* causa* 
«de, fraudes,, en .que concurre-la circunstancia de ha- 
t«cer$é la> aprehensión ^por>los dependientes * del res- 
-«guardo del departamento dennos/en el territorio 
»«jurisdiccional, de los otros , , resultando solo de di- 
.«chasu competenciasel. atraso del Real servicio  ̂ y  
«el mayor perjuicio .dejas partes},se ha dignado S. 

<«M.'iresolver, que en -todas las costas,'y fronteras, y 
• «,en. lo interior, dep Reyno, procedan á prevención las 
«partidas del resguardo 5 ¡y^que de las aprehensio- 
«nes que hicieren*-,' así-de jlorque¿se. introdujese en 

fraude 'de Jqs -Reales ¡derechos», ó ¡ contra, las pro
hibiciones i dictadas «por tlas -Lsygs y Reales órdenes 
cómo ’ de , las; cosas. prohibidas,,j extraer /fuera ñ de 

.«estos Reynos , ¡conozca-,elTSubdelegado del distri- 
«to ¡á-;quo, estuviere destilada I4 Partida det íesguac-

. «doque verifícase ;.lg aprehensión̂ , fr rob:.P.vv i  í 
«Lo participo á V. S. de orden, de S. rM. para 

«que cuiden dê sir cumplimientq ten la parte que les 
«toca , comunicándola al mismo fin á todos los.Ad- 
»»ministradores de-Rentas y* Comandantes de los res- 
« guardosa en inteligencia de; que con el propio objeto 

.«expido con esta Jfecha la:circular conveniente á to
ados los Subdelegados. Dios guarde á ,V.S*S. muchos 
.«anos. Palacio ,6.1.de ¿Febrero de,¿1789.-JD. Pedro 
„«de Lerena.— Señores ¿desla junta de,unión de Ren- 
«tas, corresponde, &c. .nduxuO í. 7
h■ Esc. ¿Dígame V mi. con.. quien se , han de ase
sorar los Subdelegados é intendentes?

Ab. Los Intendentes tienen Asesores ordinarios 
£que ,sou los-Alcaldes Mayores $ pero quando, hallan 
. inconveniente el que lo sean> ( pueden mud$r con acuer- 
; ... , * y,\ o*.-. do
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tío jdcl Señor:* Superintendcnte^MosfSubtíélegádos en 
unas partes les tienen de‘nombramiento del.Señor Su
perintendente , ó confirmado por éste .e l. nombrado  ̂
y sen otras » no le.ihay sino que en-cada causa, nom
bra Asesor como'lo r; hacen dos Alcaldes * ordinarios 
en sus juzgados. .Vn rJ \  \ .:>\J

7? a  /i ¿Y el Asesor de Rentas puede ser recu-
*’'■ '»* ' o ■ * * t, x ' 'Z* tv \ 4 * Xf  *> • ̂ ̂

V
4» f  A 

-  ^sado ?
Ab. Inserta en respuesta la orden de i*r68. que 

habla^eñ el particular?qufe¡á'la letra dice a sí O« Por 
«carta de tV.S.S. de¿19. del corriente, quedo enterado' 
»de las diligencias practicadas con motivo de lo acae-J 
»cido >con »el* Paquebot de ja  Concepción de la com- 
»pania .de Caracas ̂  y v. espero siga .V.S. en esta ,-caur 
»sancoñ .la máy^r/actividad^previniéndole^qúe atro
nque Josj reos éompféhendidos en día ú en; qualquic
er a otra de fraude recusen á*su -Asesor, nó debe. V.S. 
»separarle';* pero'i le nombrará acompañado; .'pues así 
»Jo i tiene’, elpRey/mandado 1 en* elArticulóos-»/le J¡a‘, 
»Instrucciones de 'lntetidentes-.derjz3-V.dei Octubre 4 « 
•ri^qi^para j lo \ respectivo á, los 1 Asesores dé las Ipr-1 
»tendencias; mediante noJ ser conveniente. át Ja rec
t a  Administración de justicia la mudánza dé,'Ase- 
»sores;que 1 solicitan «las -partes , . respecto desque las 
»mas de las veces .proceden maliciosamente con sel 
»fin de que recayga la?Asesoría en sujetó de su con
templación. Dios guarde á V.S. muchos años. San 

-»Ildefonso 23.. de ¡Septiembre;de ijr68.zrzMiguél de 
»Muzqúiz. Señor ¿ . Francisco Nuñez Ibañez., ;f»,. ¡ 
v • i. EscJ ¿Con*que’ á- los »Asesores * de ^Rentas> sien
do v recusados';se les. debe dar, acompañadosr5- y¡ nó 
separarles, de la.causas?» v,v'iq chubicsit ¿v:.v- 

r-a , tta * Áb,

‘Vf

v
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n  ¿oík¿. La orden dice que así lo tiene: máhdadocél 
■Réynen el capitulo 5; de.la Instrucción de 'Inten
dentes, trasladalá á la ; letra', y verás que 1 Asesores 
•son ríos que no deben ser separados a que . son solo 
los' ordinarios de’-Rentas y 4 no i los 'Abogados  ̂ »/*J

Venga, y la t r a s l a d a r é . ¿ u s  nj
•"II’’J *' I» i - . <■ 1 : 1 ' I) í t\ Á

Capítulo 5.0 de la Instrucción de Intendentes.
e;.n . l ol» nc '-’m td r¿c>:qí.et t •* íji ¡ d.**
?o*l «Que eí ’referido’Teniente ó l Alcalde Mayor 1 dé 
«lo civil vdeb'a' séry’ynseab Asesor ordinario» efiuto** 
/das las causas del Intendente,«; y negocios de su fco- 
nocimiento , para juzgarlos cotí;su.acúerdo y »'pare* 
cet'j ty-eñ el-caso0de ¿que pot? alguna de lásf partes 
•seftle- recuse« no r'sea '$eparadó yy. :solo pueda mofti- 
hrarsele - acompañado- como-f si'fiaese*Juezi ordinario, 
•respecto - de * no * «''estimar > conveniente í á s la ' rec
ta' adaíjnistracion' de justiciad laífacultad : de variar 
de ^Asesores de « que han -usado»hasta íaqui y¡;tenieri* 
do coa títb lo ¿ mió füíi*> A bogado. de ‘satisfacción í que 
debe responder á̂ süs* dictámenes yy «mucho menos la 
separación del autor ordinario por la recusación de 
las apartes que las mas de. las veces proceden mali
ciosamente con el'fin que recaiga la Asesoría ó acuer
do e{T sujeto de sú contemplación.^; *. ¡ :sj x/ n »
 ̂ Esc.' Tiene Vmd. mas'1 qué ¿advertir ŝoferé con

trabandos.' - > • c* 1' , * :  c .  ̂- . ,•
' Ab* Dos Reales resoluciones posteriores á la Ins
trucción encargan-la una la ¿prontitud en: el despa
cho de‘ las * causas y penando'-á los Subdelegados y 
demás que fuesen causa del retrasó de e lla s ,'y  la 
otra haciendo prevenciones para y evitar .Jas * dilación

» *

y
. i nes
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nes maliciosas de los Escribanos en- las , causas de 
Contrabando, y ¡la primera* á la letra ¡dice así: »»La 
»»dilación en las causas de fraudes, ó contrabandos 
»»ha producido gravísimos perjuicios, mereciendo por 
»»lo mismo toda atención á S.M. como manifiestan
»»varias'instrucciones .y ordenes relativas al ¡asunto, 
»»hasta qué para Tfixar' reglas conforme en el orden 
»»de sustanciarlas, consultando á la mayor brevedad 
»»se prescribieron en .Real Cédula de 2 7 , de Julio 
»d¿- ifó id a s mas convenientes) coartando todos los 
»términos 4del; orden judicial con prohibición expre- 
»»sa de1 alterarlos, prorrogarlos ni causar dilación 
»con pretexto, alguno. , . . .. ' t
1‘ p »»Pero»sin embargo.de también: meditadas re- 
»glas se > experimenta con. dolor . el grave abuso de 
»dilatarse ¡las.causas con' perjuicio de los presos, c 
» y os . recursos son tán freqüentes como los, ardid 
»para huir de las cárceles de la* Real Hacienda, 
»cuya j costa.se mantienen los mas , y .de la vindicó 
»ta pública 5,y^recta administración de justicia ,que 
»debe ser pronta y. vigorosa.para .conseguir el es- 
»carmiento. .a: • ti * ■

»»El embargo de bienes de los" que resulten cul- 
«pados no debe retardar los progresos dejla causa 
»por el ordeu establecido ,* debiendo cometerse , * y 
»formalizarse con separación según el ártículo quinto.

»»Tatnpocó ha de impedir el seguimiento la cir- 
»cunstancia dev haber reos,ausentes; pues en quanto 
»á estos debe: seguirse ,1a causa en ramo separado 
»como se previene en la instrucción al artículo j4. 
* ' »»No deben admitirse, á las partes interrogato- 
»rios qué conspiren á proporcionar dilación como lo 
' < . »lia«
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i > i'j'Ab.> La orden dice que así lo tiene, máhdadocél 
■Rey i* en el capítulo 5;. de la Instrucción de Inten- 
tíemes, trasládala á la letra',' y verás que*Asesores 
son ólos que no deben ,seri separados f'Tque ¡son solo 
los'ordinarios de'.Rentas',%y.noílos »Abogados'.̂

Esc. Venga, y la trasladaré.•*'OÍ.r.«#íí«l ,cíJ3 i>> 
-l’o ** *..í i ;- :m Y - Y . ¿A

Capitulo 5.0 de? /« Instrucción de Intendentes. ¡ *•
cn> .. c v 1 od t-A i 'í.'í n3' i , 0*
';od «Que el'íreferido'Teniente ó̂  Alcalde MayoH dé 
«lo civiUdeba séry y 1» seáb Asesor ordinario» éft'íto*- 
/das las causas del Intendente y y negocios de su ico- 
cocimiento , para juzgarlos con/su. acuerdo y pfáre* 
-cet'Y íy^en el -'caso,:de «que por alguna de 1astpart.es 
•se de' w recusernoi’sea separado ;vy. «solo pueda''nom
brar sel e i acompañado- coiruM si'fuese > Juez 1 ordinario, 
'respecto- de no¿ *vestiníar /conveniente sá ¿la rec
ta' administración* de justicia/la. facultad :de' va fiar 
de -Asesores de < qué han usado»hasta- 'aqui y* tenien
do conr títhlo * mió un ̂ Abogado; de'satisfacción : que 
debe responder á^sus‘ dictámenes jiy ‘ mucho ;menos la 
separácíon del autor ordinario por la recusación de 
lastpartes que las mas de las veces procedení malí-, 
ciosamehte con el fin que recaiga la Asesoría ó acuer
do en̂  sujeto - de su contemplación//* ü. í :/)

Esc.1 Tiene Vmd. mas que i advertir-sobré con
trabandos. ' /Y ' ■ > Cl ' *. L /O. . T -S
-  Ab. Dos Reales resoluciones posteriores á la Ins
trucción encargan la una la * prontitud én : el despa
cho de' las’causas y penándo*. á los Subdelegados y 
demás que fuesen causa -del retrásóí de ellas , y la 
otra haciendo prevenciones para ̂ evitar -las < dilacio-

.1 nes
/
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nes maliciosas de los Escribanos en - las , causas de 
contrabando, y la primera« á la letra .dice así: »La 
»»dilación en las causas de fraudes ó contrabandos 
>»ha producido gravísimos perjuicios, mereciendo por 
»»lo mismo toda atención á S.M . como manifiestan 
» varias instrucciones»y órdenes relativas ai 5asunto, 
»»hasta qué para Tfixar reglas conforme en el orden 
»de sustanciarlas, consultando á ía mayor brevedad 
»se prescribieron' én Real Cédula de 22, de Julio 
»de» ijróidas mas convenientes, coartando todos los 
»términos "del. orden ;judicial con prohibición expre- 
»sa» de 'alterarlos, prorrogarlos ni causar dilación 
»con .pretexto , alguno. 5 ■ ' T;
i' . i  »Pero ¿sin embargo.de también meditadas re- 
»glas se í experimenta con dolor ,el grave abuso de 
»dilatarse das causas con' perjuicio de los presos, cu- 
» yos . recursos son tán freqüentes como los ardides 
»para huir de las cárceles de lár Real Hacienda,» á 

"»cuya;costa.se mantienen los nías , y .de la vindic- 
»ta pública5,y <recta administración de justicia que 
»debe ser pronta y. vigorosa . para conseguir el es-* 
»carmiento. a': ■> i*r.* ..O * % -a ... ..■* 4. ~ r 4 1 ■*

-í * s __ «.

»El embargo de bienes de los que resulten cul- 
»pados no - debe retardar los progresos de i la* causa 
»por el orden establecido ,r debiendo cometerle *, [y  
»formalizarse cón separación según el artículo quinto.

»Tampoco ha de impedir el seguimiento la cir
cunstancia dei haber reos» ausentes; pues en quanto 
»á estos debe seguirse la causa en ramo separado 
»como se previene en la instrucción ai artículo 14.

A»No*dehen^admitirse á las partes interrbgato- 
»rios qué conspiren á proporcionar dilación como lo 
'  ̂ . » lía-
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»»hacen los reos, solicitando se reciban declarado« 
„ n es ,‘y compulsen ' documentos’que se hallan: en 
«parages distantes, y no puedan evacuarse dentro 
«del término prefinido en los artículos 6, y siguientes 
«de la Real Instrucción. ; l -><r  .•» ■■

• «Removidos estos y otros rsemejantcs >obstácu- 
i>lo<5\ v sicniendo el tenor literal de la Instrucción.

3 J  O  *

«no puede atribuirse el' atraso en Jas. causas , sino 
«á negligencia y d̂e actividad en los Jueces, 
»»aunque confiando' de.su,conducta y amor.',al Real 
«servicio, no se i n puso :á: los .contraventores;, pena 
‘«alguna en-la referida.Instrucción , ha resuelto & 
« M. en vista del abuso expresado se .lesj reéncarge 
»»su exacto cumplimiento* , con prevención'de que 
«qualquiera^de los Subdelegados que„faltase, ha- de 
»»pagar dé la'1 parte qué rle toque.en el.comiso j y de 
«Ja ayuda de costa-que le está asignada;el alimen- 
«to y perjuicios, dé los reos,’ respectivo, ah tiempo 
«que se detuvieren en la* cárcel .mas del tiempo qué* 
«prefine la expresada Instrucción,.; y ■> que además de 
«esto se reserva S.M. hacerla demostración corres- 
»»pondiente con los que faltáren á esta, obligación* 
»»según lo exigieren las circunstancias del caso.

«Al mismo tiempo ha' mandado* S.-M. que;si 
«los Visitadores ó Cabos de Ronda no formáren. y 
«embiárerir á la Subdelegacion en el v término prefi- 
«nido, las sumarias con los Reos y fraude aprehen- 
«dido paguen de la párte que les corresponda en 
«el comiso y sus sueldos el alimento de los Reos 
«respectivo a los dias que sé detengan por su omi- 
«sion : Qué igualrpenté los Administradores y Abo- 
«gados de las Rentas, de sus sueldos; si dentro de

»ter-
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»»tercero dia no .pusieren Ja  acusación á los reos co
cino se previene eh el artículo 6.° .y también losa-? 
«tisfagan r Jos Asesores, si no extendiéren las Sen- 
«tencías dentro de tercero dia de los derechos de las 
«causas, y,de las ayudas dé costas; que tengaruse- 
«ñaladas:! y que no se; permita á -los jEscribanos ¡la 
«menor omisión ien las • diligencias;< y si la. tuvieren, 
«se valgan Jos'Subdelegados de otros,jaunque sean 
M,loscoficios enagenados, respectoide que los dueños • 
«deben, nombrar ¿ sujetos 1 que d̂espachen puntualmen-r 
«te! los ¡ asuntos, nu .vi jL
-íju5̂ ’»Ld participóla ¿VV de , órden del Réy » para
«su, puntual, cumplimiento,.tanto en Ja ,parte que i-le 
«toca % como en lo. que corresponde já los ¡demás .re- 
«feridos. jDios-t:guarde á ̂ V. ;muchos .años.^S. .Ilde
fonso . ig-rde* Septiembre de^Sói^Pedro de Lerena, 
t?. *-»... Éjc.i\Veámos la segunda que-trata de evitarlas 
dilaciones maliciosas len las . causas de CQntrabando. r 

Ab,  A la letra dice así: „Por representación 
„¿el, Administrador! del'¿Tabaco;ent Salamanca , se 
„ha enterado el Rey, de que á causa í¡de Ja mala 
5,conducta de . muchos ̂ Escribanos ; no < puede tener 
„puntual.cumplimiento, suReal .orden plumamente 
„comunicada , para Ja pronta substanciación de. las 
„causas,pues abusando de sus destinos ponen fe de no
tificaciones que > no hicieron'* y;de; entregas de auf 

tos que noT executáron hasta mucho f después, con
curriendo âdemás en.ellos^,el que habiéndose cons
tituido Depositarios t del Jmporte descostas, se ha-» 
„ceu i pago; con exceso,. de ¡ las quedes, corresponden 
„con perjuicio dé (Jos, mismos Reos y : Dependiente# 
„que.á:eJJa»'tienen-,derecho.j t . -  I..I -• ..t

J ‘»De-- í
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- ' „Deseosopues S. M. de obviar estos *‘íhalfes 
„transcendentales á’mi Real Hacienda , quanto mas 
„á dichos interesados, ha venido en resolver  ̂ con-* 
„formándose con el dictámen de dicho Administra-4 
ĵ dor apoyado» por V. S. que las notificaciones y en- 
,;,tregás de áátos-se firmen por los respectivos*' Ad- 
„ministradorés ó Procuradores,* con ¡lo que se con
seguirá la brevedad *y cumplimiento deísus Reales 
„órdenes, encargándose á'los Subdelegados dispon-8 
5,gan que los depósitos de lasicostas, ventas ,* y va- 
„lor de los, embargos se hagan en das --respectivas

Tesorerías $ sin que se exijan costas hasta la execu- 
„cion de las sentencias : baxd este supuesto paso á 
¿,V.S. la presente representación, para que arregle 
,,la minuta de la órden que haya ;de ĉomunicarse  ̂
„y me* la remita á fin de que • aprobada se imprima, 
-„y ’haga observar por'? pumo general.* Dios guarde 
„á V. muchos años,-El Pardo 8. de Febrero*-de 
„1^8^. - ' ■»’. i:1*; ' i ,r* . ,
-  . Esc. i Hay mas que prevenirme en quáhto á es-
tos d e lito s? -- *■ en..
*ir Ab\ Está prohibida la‘extracción dé espartó en 
rama, y por lo mismo es ¿contrabando su extracción 
baxo las penas de perder él esparto y ademas pagar 
su11 valor $*• pero tiene lo particular que’ el que por 
Real Cédula del" año dé 83, sé manda conocer de 
este'delitó á prevención á las Justicias ordinarias y 
Subdelegados 'de-Rentas en la forma1 que * verás en 
ella, que dice así: Don Carlos por la' gracia de Dios, 
ítc.í,Vra; sabéis", qúecon' motivo dé la nueva extrac
ción'qué'seihácia del espartó en rama fuera del Rey* 
no , y del ningún cuidado economía; que se -* pp-
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nia en conservar las Atochas* qué le producen $ pa
ra evitar estos daños , y los que se causaban á las 
fábricas establecidas de dicho género en estos mis 
Reynos , por, mi Real Cédula¡de' 17. de Junio de 
este año .fui servido prohibir ,1a > extracción de dicho 
esparto, en rama fuera del Reyno, con arreglo á la 
orden de 31. de Enero de . 15749. expedida por mi 
amado Hermano el Señor D. Fernando 6.° baxo las 
penas al contraventor ademas .de perder ¿e l , esparto 
que . intentáre» extraer, de que pague su valor, apli?- 
cándose todo por terceras partes á\la Cámara  ̂ Juez 
y Denunciador , duplicándose la pena en . caso de re
sistencia , y „triplicándose por lajtercera vez ¿iri per
juicio . de ; agravarla i en-j este caso  ̂ síl lo mereciesen 
las circunstancias, asi . en los bienes como , en Jas per
sonas: Y también prohibí por la misma. ReaJ ¡ Céda
la el que arranquen las »¿Atochas** que producen «el 
esparto* deque.se usa .para chornos i y otrosí fines, 
baxo la pena de quatro reales «por :1a; primera (vez 
por cada Atocha, ocho?por, la,segunda , dace*por 
la tercera con la misma aplicación , agravándose 
estas penas, á proporción del ’ exceso y circunstan
cias $ y con la prevención de ¡que .sobre fixacion de 
reglas para el tiempo, y modo en que se hubiese de 
coger el esparto, quedaba1 el mi Consejo.tratando dé 
acordar las que conviniesen para que tuviesen debi
da execucion mis Reales Instrucciones. A cunseqüen- 
cia de esta Real Cédula me han representado los Di
rectores de Rentas que por ellas.se\ imponen- diver
sas penas ,á los que intentaren sacar este fruto ,!«y se 
da distinta aplicación á los comisos de la, que .pres
criben, las; Reales Cédulas ̂ de; 1 .̂ de Diciembre de 
* T qwo III, , vv 15760.
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i jróo. y * 22. ¡de Julio de i^ói.j y con este motivo 
me han manifestado en elasunto lo que se les ofre
cía y parecía. Y, enterado yo de todo, y de que tra
tando la Real, Cédula de ijr. de Junio de este* año 
dé las reglas 'que.se han. de ¿observar̂  para la con
servación del esparto , ‘y debiendo-conocer de ellas 
las Justicias ordinarias-, se hallarán en estado* de 
contener algunos fraudes* especialmente-5en Lugares 
cortos ,̂ donde faltarán Dependientes de-Rentas mu
chas veces, - por mi (Real orden comunicada' al :* Con
sejó en 9. de este mes,1 he venido en declarar y man
dar conformándome con lo que me ha propuesto el 
Conde de. Florida-Blanca', mi primer 'Secretario de 
Estado} que las Justicias ordinarias conozcan á pre-f 

T vención con los-Subdelegados de ¿Rentas de las caud 
sas qué ¿se'formen sobre la saca dei esparto en'rama* 
distribuyéndose el comiso de este fruto, y las conde
naciones que señala-la ¡moderna Real Cédula ¡de jjr. 
de Junio de este año*-según1 se manda 1 en ella en los' 
casos¡ que prevengan las Justicias } ¡que qüando vén
gan los Subdelegados y Ministros de Rentas se ha
ga la distribución * del comiso-y condenaciones men
cionadas por quartas partes, y..con la aplicación qué 
expresan las Reales .Cédulas de i'r. de* Diciembre dé 
ijróo.y y 22.* de Julio de i^órV-Y; que siendo la pro
hibición de la saca del . esparto en rama materia pu
ramente de contrabando* se.otorguen las apelacio
nes qué se. interpongan de das-semencias que dieren 
las Justicias ordinarias para el Consejo de Hacienda} 
igualmenté que en das que' pronunciáren'los Subde
legados de Rentas. Publicada en el mi Consejo la ci
tada Real» orden en 13. de este mes acordó su cum* 

•vH* 'r* Ai l m^ pli-

♦



D e C ausas C rimikales. ' * 3 3 9  

plimiento , y para ello expedir esta mi Cédula: Por 
la quál'.os mando á oto’dos.' .y gá’Tcada ;uho /de\ vós 
en i* vuestros lugares ,’»distritos y »jurisdicciones," veáis 
esta mi .Real resolución »con lo demás, que 5 se pre
viene y manda en la citada Real Cédula de ijr. de 
Junio de este año , teniéndola por declaración á ella$ 
yren •sutconkeqüehéiájlo guardéis, cumpláis:! y exe- 
cuteis., yi hagais^guárdar cumplir i y executar en 104 
do y:por ítodo,*v dando para ello das. órdenes jautos 
y.providencias qüe convengan,'haciendo publicar por. 
bando» estáumi Reál declaración  ̂ pará'que no s.e pue-ír 
da> alegar / ignorancia en inteligencia «delque, pon: la 

îau reservad ande ̂ Hacienda :se¿ h&co'municado/á los'" 
Subdelégadosdde iReátak, ry  rá-los ̂ Administradores 
$íe i las ¿Aduanas ,de lo“sMPuertos,vy  para,*:su;góbiernq c 
y i:cúmplimiej?to »‘en iapárte¡qué les toca : fcjue r.así es ' 
mi ! voluntadv yf> que< alofríasladoi impreso) dé esta 3.ni í :i 
Cédula.p'ücoiado. de Don »Pedió fiscaland ídétfArrie«' “ 
rayjmi Secretario, ’Escribano t’de Cama raimas ̂  anti
guo l y i de < Gobierno i debí mj iCoosejo^tsebleí dé lá'' 
misma fe y crédito que á su original; Datdaieñ iSaní'* 
Ildefonso iá i2i¿*ídé^Sedembrecdeí¿7’83rIYo/EirvREY.'í; 
Yo.íDoin - Juan íFrancisco, deiLastiri yj Secretario* del * 
Rey nuestro Señor lo h hice » escribir por suí mandado,?

t qué mas hay que> saber en orden áv 
contrabandos? t</i !£oĵ o[l>É'oh'' vj^oírviiq j
-luí Ab. Quien debe subministrar j los alimentos, á lost ' 
reos de v contrabandos , y ¡para'ello traslada ¡la Real r 
resolución, ..iuu.;» i * «-.,{̂ .0 ioi- ¿ AalA'l'r-t  ' ^  í

‘ y  *1  I
*  • A

ra ¿tií-eiR’1
>/njuí* :: n^biu -.1 *1 » «L’Uív ./wu '.m ,1 1» - * *

t’Oouoii <.í\ ,ív¿ &  r-í l i . i i ' j  t'-up, y t. *utJp obk"ií1io o b  m í 
Jb r»-fi5¿no'3 sa oupcfeí, r hi/tisiyrlí- f í  e c

“iv vva Real
\*
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Real . resolución de 3. de Agosto de 1^90, sobre el
t. modo de subministrar los alimentos á los reos sen- >
. - Rendados por defraudadores de la^Real . - ?
, . . Hacienda.

u
} Para que en todas las Subdelegaciones de Ren

tas se observe una, misma > regla en quanto *á los 
alimentos de los reos rematados por ellas, ha re
suelto el Rey, que* executoriadas las sentencias \ de 
los Jueces ó \ Tribunales. de la* Real Hacienda pará 
con dos jjdefráudadores; de ella s presos fen las > Rea
les" Caréeles deben¡ subministradles sus ¿alimentos, y 
demas gastos que ocurran .de los fondos de .las pro-  ̂
pias.Cárceles como se práctica en .las. de‘1 Madrid, 
y 1 de su j Real orden lo . participó á V*; para- su . inte
ligencia y cumplimiento.'Dios; guarde á¿VVuhuchós 
anos A Mádrid: y A de .Agosto t dé i'r 90. e Leñena. \ u bi*.)
' Iir*: Ab.f También debes saber ¿1 qúe; en las causas * 
dé contrabando no.hay:adjudicación forzosa dedos 
bienes:de>los réos/u^o vz i> ocn onui/n v ' k• - . .̂ t

i m

•v:: ̂ i Ejv.oNo'entiendo eso de adjudicación .forzosa/
I b Ab.* La> Real; Hacienda  ̂quando procede-exe- 

cutivamente contra sus deudoresíó fiadoresp en caso 
de no haber comprador al es  bienes5 de .ellos i tiene 
privilegio de adjudicarlos ai vecino pudiente aun con-̂  
tra* su':'voluntadypor.:>lo qúe se dice adjudicación for- 
sfosáé este '^privilegio han querido!.algunos Jueces dé 
Rentas extenderlo á ios casos de contrabandos v;y 
por las razones que verás en la orden siguiente se 
ha declarado que no , y que en las demas deudas • 
de la Real Hacienda , aunque se conserve el pri-

vi-
9 nr»

** » -* *
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vílegio, tiene mandado el Rey que sin su Real apro
bación no se pase á usar del privilegio.
, Esc. Venga esa. orden, la trasladaré.

^  ^ ‘ C *  '  . . .  ly f

Real Declaración de i f .  de Febrero de 1^94. expre
sando no haber lugar á la adjudicación forzosa \
* de las condenaciones por contrabando.

, K f * v r f
* ± < * i f

. 'E n  2. de Junio de 1^91. se remitieron al Con
sejo de Hacienda en Sala de Justicia para que con*̂  
sultáse los autos formados por el Intendente de Ba- * 
dajoz - contra Pedro Gragera y Juan Guzman, Ve
cinos de la Villa de la Puebla de la Calzada, so
bre aprehensión de ciento y sesenta varas de muse
lina , en los quales les condenó en cincuenta reales 
por cada una con costas; y con motivo de * no ha
ber quien hiciese» postura á una casa; de .Gragera 
para satisfacer ;con su importe,7 proponía dicho la -  
tendente se adjudicáse á la Real Hacienda confor
me á lo dispuesto en la Real . Cédula * de ir .  de 
Noviembre de 1^86. $ pero como la adjudicación dé 
que ésta th a b l a e s  solo . respectiva á ;los deudoits 
de aquella, de cuya clase no era el mencionado 
Gragera , pues su deuda dimanaba de las costas pro
cesales y multas que se le impusiéron. por. razón dé 
los géneros aprehendidos, en que el fisco solo tenia 
una parte, y ser muy .freqüentes losrecu rsos'. de 
esta naturaleza 5’ se le previno que con presencia de 
dicha Real Cédula y oyendo ai Fiscal , consultá- 
se la providencia que estimase correspondiente para 
evitar-en lo succesivo iguales dudas.... >\ u

V

i
• f f' j Íí ¿ í w t ¿1

E l

\
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El Consejo en su cumplimiento, y, después dé 

unidos al expediente varios incidentes, y con. pre
sencia de la Real Cédula de 31. de Enero de „1778, 
estimó oir á los tres Fiscales , quienes dixeron que 
las Leyes que tratan del privilegio concedido al 
Fisco para la adjudicación forzada, hablan solo con 
relación á los arrendadores y otros deudores de Ren
tas Reales, pechos y derechos, y sus fiadores5 ha
biéndose extendido después á consulta del Consejo de 
Castilla á los servicios ,de Millones, nuevos impues
tos , -utensilios ó qualesquiera otras contribuciones 
Reales} cuyo instituto principal sea la^dotacion de 
esta . Monarquía , y la subvención indispensable á 
sus cargas y urgencias} pero, queden, las £penas.de 
los deiinqüentes, de cuya-naturaleza viene á ser 1& 
multa impuesta , á los referidos t Gragera y Guzman,- 
aunque deban aplicarse ,alr;Fisco, no procede la^mis-' 
ma razón que en los ¡tributos, porque;, el  ̂principal 
objeto de las. penas i es >’e í ’castigo $iy,\ mucho .«menos 
siendo como son los acreedores á las costas, los que 
han actuado en el proceso ,que por, ningún motivo 
corresponde gozen semejante especialidad y. prerro
gativa:, r ÍJ y ■} í‘fl '-b .yi t . lph C:X)

... En su «vista ef Consejo en,* consulta deí.33.ade 
Diciembre del año próximo pasado ha hecho presen*; 
te al Rey su dictámen indicado,por,los .Fiscales} y’ 
S. Mr conformándose;con , é l , se -ha servido declarar 
no haber Jugar á Ja adjudicación formada de Pedro 
Gragera-que».propuso el Intendente de Badajoz, man
dando pon,punto general que no se proceda á la ád->. 
judicacíon forzada»,de Jos bienes de los ¡reos.en las* 
causas de contrabando para el pago de multas y

cos-Í.I
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costas procesales, quedando en su fuerza y vigor lo 
resuelto en la , referida Real Cédula de 11. de No
viembre de j^86. ' ■ -' -

Y de orden de S. M.*lo participo' á V. para 
que se arregle á' esta Real resolución en los casos 
que ocurran de igual naturaleza. Dios guarde á V.' 
muchos años. Aranjuez - 2 .̂ de «Febrero de 1^94. 
Gardoqui. * 1 - i1- " - ■ • f ■ ;

Esc. iY hay mas que advertir en quanto á con
trabandos? •*' - ; «_ 1 '*':•*)?. ' , 1 *r' í
• - Ab. Por último , si .vas con algunas partidas 
de,Resguardo en persecución de Contrabandistas, de
bes saber que el Juez de la Partida'y debe ir pre
venido con la auxiliatoria del Rev. Nuncio de S.‘S.1 
para el registro.de los Lugares inmunes , y .atempe
rarse á ella , y ademas del Despacho del Consejô  
de órdenes ,; y de la asamblea de San Juan» de {Mal
ta para registrar los Lugares inmunes del distrito y* 
jurisdicción respectiva'á las órdenes Militares , 1 y de 
San Juan de Malta. Hemos concluido con los deli
tos de Contrabando contra los intereses de la Real 
Hacienda. : . ' ‘ < ■. .-v v ; n %

« Esc. Ahora resta saber de las penas impuestas 
á los que usurpan para silos derechos Reales, ó. im
piden se cobren que támbien son delitos contra los 
intereses de la Real Hacienda. >

De los que usurpan y embarazan las Rentas Reales.
' i

'Ab» El título octavo libro nono de la Recopi
lación trata de los que usurpan y embarazan las Ren
tas Reales. La Ley i.a¿ dice que qualquiera persona, 
‘ * con-

\
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concejo, ó vecindad que por su propia autoridad se» 
entrometiere en tomar para sí las Rentas de derechos 
Reales , haciendo pública resistencia para que no 
se cobren, ó si impidieren ,á los cogedores, incur
ren los que lo hicieren, 6 para ello diesen consejo, 
favor y ayuda en pena de muerte y perdimiento de 
todos.sus .bienes: La Ley 2a dice, que qualquiera 
que con . fraudes usurpase las Rentas y derechos, si 
tuviese oficio en, las mismas Rentas, pierda todos sus 
bienes, y sea desterrado para siempre de estos Rey-1 
nos , y que en la misma pena incqrren los,que pa
ra, ello diesen favor 6 ayuda y, consejo 5,y los que 
no tuviesen oficio en las Rentas,' la . pena es resti
tuir lo defraudado con jos frutos y Rentas que efec
tivamente .hubieren ¡podido rentar con mas el quatra 
tantode todo, incluso lo que hubieren podido ren- 
tar;,1y en la , misma* pena del quatro ?tanto incurre 
el que dé consejo, c favor y ayuda*: pero’»si el, que 
dé e l.consejó  ̂ favor ¡ y ayuda fuese oficial de .Ha
cienda Real ó arrendador de Rentas, incurre, en.Ja 
pena de destierro perpetuo , y perdimiento de , todos 
sus bienes: La Ley 3.a impone obligación al que su
piere, dé manera-, que jo  pueda probar , que alguno 
tiene usurpadas Rentas ó Hacienda Real, de delatarlo 
dentro de dos meses , baxo la pena siendo oficial 
de la Real Hacienda , ó arrendador de ella, de per-»" 
dida de la mitad de sus bienes, y qualquiera ofi
cio ó merced, que tuviere.del Rey $ y si „fuere otro 

.qualquiera la perdida de la quarta parte de sus bie
nes : La Ley 4.a manda que ninguno se¡ resista á 
pagar. lo que debiere de . derechos Reales contra la 
persona, que los cobrare, pena de pagar Jo que debe.
- con

v
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con el- quatró tanto, y de destierro preciso del Lu
gar ;pormn año,»3y la misma pena' imponen.á los 
que dan favor y ayuda*para la resistencia : LaíLey 
6.1 prohíbe á t los. dueños de ciertos derechos .enage- 
nados de la Corona el que* puedan hacer franquicia 

•y baxa en ellos:,La jr.a: pena con perdimiento de to
dos . los bienes para sla-. Cámara á los, que hicieren 
liga ó dieren consejo para ello, á fin de que las Ren
tas Reales no se arrienden tanto por mayor * eorsro 
por menor : La Ley , 8.a pena con perdimiento de la 
mitad de todos los bienes para la Cámara, Juezj1 y 
Denunciador en la forma que expresa á los que ha-' 
gan fraude, liga 7& monipodio * íá fin de que no se 
pongan ni paguen las Rentas: La Ley 9 / la 10. y
11. hablan de las1 penas y módos de resarcir los per
juicios á los arrendadores por mayor: La 12. á los 
Concejos y Villas que fueren culpados] de Rentas 
corrí la’ pérdida de dos privilegios dé - exéncíones y 
franquicias que tengan , '3demas ;de las penas; i- La 
13. ¡pena con volver á pagar los derechos á los Con
cejos ¡de los cLugares de Behetría que los; pagaren in- 
•justamente á'los Señores : La 15- impone'Obligación 
á los Grandes y otras personas,poderosas-de»hacer 
juramento  ̂ siempre ¡que por el Rey »se les*mande de 
no hacer en'público ni en secreto»cósa en perjui
cio , y por donde las Rentas Reales sean menosca- 
badasi.La Ley 16. prohíbe á los Concejos y Perso
nas poderosas puedan imponer ¡contribución alguna 
sin ; licencia del. Rey sobre cosas que se compran y 
venden :■ Lau^.' prohíbe'» á los Señores' de púértos 
de Mar ̂  el que puedan llevar-derechos1 de > cargó y 
descargo:*La 18. dice que'se incorporen ádá Coro-
i)■ Tomo II I. XX na
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na ciertos derechos que en el Condado de Vizcaya,
;Provincia!,de'Guipúzcoa * Alava,,': y encartaciones 
se hallaban usurpados-ásla. Corona Real, ¡¡.b *a:p 

Ab. Habiendo \ tratada - de los. delitos dé .contra
bando que son en. fraude de la Real Hacienda , co
rresponde que tratemos det los demás delitos de con
trabando que no-son:en fraude;'y primero'será de 
la: prohibición;-déi usar, fabricar ;*■ y ; vender ciertas 
Armas.*: c v. a \ <»j ? ..,í ‘ íi j ! " )t ;.»-i

, t *

: < Esc. Pues , bien, tratemos de las Armas,, pro
hibidas.,-. í.i.'P f , - oLoí ai' í.- j’.-a
• i,rl j iu  ;,u! f. Le-viqno cr;r. raro! rd r,■u.bi;i,>r*i.í:oíl

i r n£ DIÁLOGO * XVI. ’f-!
. ' < * n > * o t t r\ V4 , c | f* r?“" ‘ .*'1 ifí f ! V rií)/*?

r , 4. * ^ * *

Z)¡r „ la s ,Armas . prohibidas; r.f ddi.;*. ♦ 11
• ; .i»'-.?¿;j;. *oc; 3,1 . ’í-yiiü ?oí £ ro. r̂jf

.^XwLr'r.L'i ñ(ni¡'¡ m Liy' y ?'yn n d J
7 * c.1"Ab. 1 JL-Ja contravención .'al .bando: de véda f  y 
prohibición dé traer , fabricar y'vender ciertas Ar
mas , es un delito i en ¡España: el usarlas no r era por 
sí malo, ni.delito hasta, que., se „verificóla prohibía 
cion ; pero después de prohibidas :ya lohes:(hay co
sas. prohibidas - porque son malas, y cosas,malas pór-r 
que son prohibidas; de esta segunda clase es el usa'r 
Armas, prohibidas; pero antes de que se prohibieran 
410 era. delito el usarlas/?*} 1 >\[ -î noL icq *** f oio 
- .^ E sc.. ¿IT'supuesto de ’que traer Armas ;tio! es 
.malo-, porque seprohibid ? «■.; ;.i:n
*>v Ab. No es malo; pero es expuesto á qualesquie- 
,ra niales : los.hombres deben ¡evitar las ocasiones,** y 
las Repúblicas * prohibir aquellas.* cosas^ que*.aühq.üc 
iturinsicamente 00 : sean, malas son «expuesias>??á i)cájr‘ 
í tl '• ** - - dAd nv̂ Tsio«*
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sionar males : El trato continuo de unos hombres con 
otros,-los genios diversos y distintos modos de pen
sar , .hace eomo.vemos* que quando menos, se , pien
san. , se ;encolorizan en las, disputas, que unos, tienen 
con/otros, y , que ¡ resultan riñas y quimeras $ en es
tos »casos:inopinados »cada uno .de los que riñen 
echan mano á lo primero, que ,se les presenta para 
ofender .y defenderse $ y^haliándose con Armas usan 
de ellas , de lo que resulta lo que después,les pesa 
¿■¿unos y s otros cornisón «¡muertes ,* y f graves heri
das : para ¡ocurrir á. estos daños se tuvo ,por conve
niente {el prohibir, á todos el traer, consigo ciertas 
Armas t mas; expuestas, * baxo de. ciertas. penas; á k los 
contraventores*1'» tkrJ obo s i .o /S h

¿Y. que? Armas son lás prohibidas, y,.bar 
xo/de', que penas -r v ^ - j  hvj „?.<;{*> t/o . ir* 
ub A b.iPara jresponderte, ve la Pragmática del Se
ñor D. Cárlos III. publicada en Madrid ¿,29. de Abril 
de 1^61. que «s la que rige en la materia,;y tienes 
ahí en la Recopilación'¿7ys después puedes preguntar 
las.dudas * que« te , ocurran.- t i  ̂ . á ,ff;y  
rra ; Esc. Ahora ¡lo ,que necesito saber, es ¿ si poste
rior á está Pragmática han salido algunas declaración 
nés'.'eni orden á . Armas prohibidas. vjV ..

Hay una Real »orden .anterior ¡de i.® de Sep<i 
tiembré de. ijróo. en que se prohibe á la gente de 
Mar .y Pasageros después .det saltar en tierra el uso 
de cuchillos flamencos, de que§e sirven:en los Na
vios ,para, sus maniobras á b o r d o . £lv;-

Esc. ¿Hay otras .Resoluciones que , tratante 
prohibiciones,de armas ó decláren, algunas dudas?

J L* r i k* ht* 7, ^
Ab.

~ í 1*%* * i  1 J v ;{ ** \ f *  i

XX2
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■ Ab. Por Real Cédula de ii;  de Noviembre de 
1^91.- se ha declarado que los empleados en diligen
cias de persecución de Contrabandistas podrán usar 
de cuchillos prohibidos en la Pragmática del año de 
i^6i. llevando licencia por escrito de los Gefesde 
la Tropa destinada á perseguir Contrabandistas y  
Malhechores; no sin licencia por escrito. r : 
í: - Esc. ¿Con que los Nobles podrán llevar pisto
las'de arzón? - -o * - M*;1 . • . .<!» . .o

LAb. Con’ los-requisitos que previene la Pragfflá  ̂
tica de ir en caballo,1 no en muía ó carruage. . fcí o 
' ' ‘ Esc? ¿Y esté delito es de* prueba privilegiada? 
í;-u °*Ab.v'Antes'es* de prueba particular: esto es, que 
no basta el justificar que uno use dé estas > Armas* 
si nóv se le’ coge con leí las por las Justicias ó-Minis- 
tros de ellas, como puedes ver en ¿la orden-del Se
ñor D. Carlos III. comunicada: alf Gobernador de 
Cádiz-qué está'en fel Tomo ?primeroIde iárpráctica 
Criminal al folio 2jo.? - 'P ^  oh
'*> Esc. Yá; me acuerdo íde * ella y y . dé lo que allí 

"me dixo Vm. sobre la pruebá’ de'este'■>delito y 
como ' se había de justificar para q̂úe los Militares 
perdieren el fuero: % ' ‘'a i\i ~ ,

Ab. Ya ves , que despues :dcUo; qué allí • dixi- 
ínos salieron Jas dos Reales órdenes ¡sobre el a fuero 
del Exército y Marina, y así hoy-en este delito no 
pierden los Militares el fuero, y deben, ser castiga* 
dos en él por sus respectivos Jueces. ■>'> -¿oír.»!*: - > o 

Esc. ¿Dígame Vmd. y la prohibición de¡ Armas 
se extiende aun á ‘ tenerlas ;én su - casa ? .<

Ab. No porque dice su uso entendiéndose fue
ra de su casa que es donde hay perjuicio el llevar-

las,* fV #1
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las ,'porque las.Armas quietas en ca sa 'd ë nada pue
den ser perjudiciales} á, excepción:de',los ¡ Fabrican
tes y Tenderos de ellas, que si se' les hallan en sus 
Casa-Tiendas , incurrirán en la pena : el hecho de 
decir1 la Pragmática én »sus»Casas-Tiendas’}.$£ cn\ 
tiende que la prohibición no, es de tenerlas cada uno 
en su casa , sino el usar de ellas fuera de su casa, 
detenerlas en\ eliárpára' venta : y »también sei. pro
hibe á dos s Maestros* Armeros el fabrica rías* j.,
«03 iKrr.l ¿Conque. hájerutoutranstaenM^ ©aile, á qua- 
lesquiera con armas prohibidas se le . puede casti
gar :cou la peiiavque impone estâ  Pragmática? 
nano^íA. * .Sí t p̂orqsué.’jfil Mlevár 3 el «Arma consigo, es 
lo que se llama hacer usò , y lcisque se prohíbe pa
ca nai cxponer.:íájl<3Sique».lhs,«lle«an.á.quéírdaAen̂  por
que si éon eL í Arma :se r, hiere, 1 entonces : y a es ? otro 
delito eri que n«e incurre, aunque r$ea con i Arma  ̂de 
las \permitidas ; pero si ;set conduçen de unà . parte á 
otra no es!) hacer uso;icoínlio:.si;i)nor mudase sde (há-» 
bitacion, y las mudase con los demas bienes.,

Esc, '-Can que o por.7!está Eragriiaucáiá las gen
res de Librea á excepción de los de Casa Real se 
les 1 p~ro’hibe > traer espada\ s a b le y potrairArtna'lá la 
cintura aunque estas s Armas no • isori -prohibidas en 
lo general ? ,t>?n'AuqU .*-> ?.? 7on3J ' ovL-> • ¿ cíj {;<>1

Ab, Yá lo ves terminante : sin duda de que co
mo esta gente frequenta Mas ..'tabernas , y des pues 
de bébido reí chombre está )expuesto con facilidad á 
encôloriz-arsb’, «se advertiría que estas gentes'comete
rían » excèsas con las-Armas que ceñ<an , y ..pór: esó 
juzgo^que J reca y ó\> la ’ prohibición aun. de r Arma en 
lo general permitidas u&aitxj }:í í U J í . .... I
-*’ ki ' Esc,

\



-v.!' ErcvtPues no,me ocurre mas que preguntar acer
ca-del delito de,contravención á lá Pragmática so
bre 'Armas prohibidas;>:jp ?. ••

Vi?o D ialógo .xyiO  adO '

i ^ ■J ¿f Vj!. (.. 't j
ob cc i jy . i  - : ¡: * ¡ i ri fu/n ru-i rb , a  i L.ní ■ l :i 3

Í.T i* f>'V *'* ì 1 Jl ,
r f r. , - , „ ̂J 

\
~r * c r rx r*» l. .í '  li  ' ‘

Del 'delito de contravención á lú .Real, orden devéda\
< i,*.,.? :pescay cazd.‘ :U irA ¿b
,■  Mí  Tth í  Ci. í 52 M. í 1 5 . _ü  1.-5 o n . >  r

-o;q E s c /N omdudo quel a  infracción ái.la Instruc- 
cion de‘láJ vedá J de pesca"^ caza es”üri;.delito, dd 
^contrabando ,f>pues éeimanda publicar'por, bando to
dos los -años.í5 ^^íiidicloio g}.t,¡ií) roo Mr. inc30*

4 j.

Xb. Es ¡constante desque es ¡delito dé contra
bando y > á k>$ qóe b  eila cóntravienenpse ‘lesimponen 
las; penas’que señala* v t 'Wr -»aorii * r:iBil sa mm p c,\ 
~iuq Esc. ¿Y quienes ¿ó ti lbsqueb contravienen á la  
drden  ̂ y que penas ticne cada contraventor? ¡z oup 

x ^ .  Para responderte, i y que pongas las difi^ 
cultades después r*que; te ocurraa.sobreesu inteligen-í 
cía1, insértala á lan letra , la  Real orden de, v\eda; ■:1 n 

* \ j ' \ j i ú  - 2f rr.i-b ¿oí cop ‘í¿j>bu;n ? r . l  v , . . m'-.mmím'I
- r',' i * i Cédula de -16* «fe . Enero * ¿fe. i f  £ 2  ̂5. ._l

i ’t •,<*.; rJ  *jó vol r-h q '-r. 1 i; t 'rd b i m¿> * >1 
i. i y Se < manda guardar y cumplir la ¡Ordenanza foc- 
mada’u para bel< modo 1 de cazan y pescar- en<; .estos 
Rey nos 5 cuyo tenor es el siguiente. ? Unstisíi *A
-oij í>np cb efi- j  t.i?. : e.'ru tiifnrjf r ’-v ;;í i • ¿X X

r
, i  *#
•f-1 -j* t O  -í- i à .0. li f.ííM {: IC A Z  A.-.;,¡ o,l 

h II {.Prohíbo y vedo jsh cazar del lodo en dos i Rey- 
nos-y.^Provincias; de Castillálantueva, Mancha^An-  ̂
dalucia*, Murcia"^cA*agóa;,\Valentíia  ̂ Principado do 
Cataluña , .Isla de Mallorca ,■ y  i demás Lugares • de 
Puertos acá, desde el primero de' Marzo,,( hasta el 
ììò;'. -• pri-



D e C ausad C rimínales. .05 i
primero ;dé Agosto 'de cada un ano';; y de Puertos 
•al 1 mar Océano desde el mismo cLia primero de Marr- 
,zo íjhasta :el primero de Septiembre-'; y en ¿ todod  
año los dias:de nieve y fortunan ninb *q c 1 'oairnli 
n l l .  Detesta regla general de tiempo se exceptúan 
los 1 conejos en. los sitios .vedados de :todo eltReyn<̂  
ios i que; se podrán cazar porrsus dueños' y iarrcndaV 
dores desde el dia de lá Natividad! de San Juan Bau
tista en adelante - hasta primero de';Marzo, de cada 
un taño. 01 í‘Ó"í :-b»ó írn h , , r-..- ■,,!
l íIÍL' .Se prohíbe á todo género de personas el uso 
de da escopeta én¡ caza^duranté el tiempo de Id vél
ela ;lcon ningún-pretexto y idiversión,'¿ceta ,óá dis
tancia • de los - Lugares , ŝid que esto :altere p la  ̂cosrr 
Cumbre que haya* en algunos de usar de ella por ré* 
partimiento ó autoridad;de?lávJusticia'pa'rajla $¿T 
tinción! dé gorriones ,.y. résguardode-frotosí usándo
la libremente - todo] viagero i á quieh por \otro, mo? 
tivo no estuvierel prohibida ].para da’ defensa] de su 
persona; 1 y bienés .en todo tiempo,! y)r t̂ -lí^cd 
fctnlV.? En el i resto * deh ano .solo .podrán Cazargoq 
escopctai y :■ perros, los; Notiles v ̂ Eclésiá s ticos,y> ¡to
da persona* ’honrada rde rlosc^Pueblos , eo quitnes ino 
Jiaya> sospecha o de exceso ;.y. de .ningún, modosos 
jornaleros> y dos" quessir.ven boficios mecánicos]|\que 
•solo'lo!podrán* hacerblos>dias de:>ñesta,.,pót^pur4 
diversión; y: el permiso; que. por este- capítulo ¿e con
cede á.iós 'Eclesiásticos*.quiero sea y. se entienda cqq 
arregloi á)lási disposiciones! canónicas, y. lá ley, 47. 
tií.ró.'.de da rpartida prímeramil **cq «únJouL í-U fcf.se; 
f.I Vi :iProhdbo en/todas'-parte!, el usQ.;de, I03 gaJgnf 
deíde i -priáiehou de; Marzo Cdh icada i ano. jhastae j 4^

51 en
>
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ciiique seconcluye la veda general cde c a z a e n  
lW parages p̂lantados de viña i amplío resta/) prohibí- 
cionj'hasta que > su' fruto/sea cogido.«} :desde, cuyos 
tiempos lo podrán usar las personas expresadas'en, el 
capítulo precedente hasta Jotro dia¡ primero dé Marzo 
4el año ̂ siguiente ; con la advertencia \ de í que dentro 
de las cinco t leguas i en contorno dé ila.Corte y Sitios 
Reales .'solamente los J usarán1, los "que hubieren, justifi
cado las cal idádes de s hacendado t ó . persona de dis«- 
tinción, conforme á mi Real orden de io  de Julio de 
*62, y que'tengan* ltcericiar/del mi* Consejo Len/Sala 
de Justicia: Y por loique/toca á mis Sitios, ¿ Bosques 
y . Cotos Reales'y/y  sus límites/ quedarán en su: fuer
za > y . vigor das > prohibiciones quer.se. Contienen .en las 
Ordenanzas Cédulas >y (Ordenes¡ Reales con qué ca* 
da üño de] ellos se; gobierna/vi/rojún ojuyimij:¿,q 
-o iYL-u En cohsidcfaciopJíáí serr no sóla ütii/sinocasi 
preciso j al “regalo* de las mesas cl- usô  de.Lacaza. eií 
ella'f» permito los cazadores ¡de ^oficio y» r con * tai que 
hayan de tener licencia *y ’aprobación de^lasrjusti* 
cias deflos^Pueblos  ̂ y « éstas noda'dén sin que’ales 
conste que san/'hombres de ibien fy d e ‘habilidad:/ ne* 

v gándóla '̂á los diferentes vagos que^suelen í.usar de 
este i pretexto para í sus ̂ excesos y y. {todo sin derechos 
sí/¿VíI$o jQuiero y mando se maten¿ y por consiguien- 
íé^prohiboula 'conserváciom ideólos lirones'* absoluta— 

<eoti*fla"prevencion de que los que- los. necesi
té# saca de Conejos en i sitios vedados/ ptro-r
piós\di aÁel$dados deberán?;acudir al - mi I Consejo ¡en 
Sala de’ Justicia por licencia/ y despachada testa, la

la jüíticia de Arganda1/que es la 
m j 3seft$fe&a>$orjJUal Cédula! de ¿28» de Septicmhrfe

de
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de 1754 i y conforme á ella, y Real orden de 8 de 
Junio de 1756, se les entregarán los precisos con las 
seguridades prevenidas en ellas.
- ,VIII. Prohibo el cazar con perdices de reclamo, 
lazos perchas , orzuelos, redes, y demás instrumen
tos y medios ilícitos que destruyen la caza , y per
judican la abundancia y diversión, permitiendo que 
las codornices , como otros pájaros de paso, se pue
dan cazar aun en tiempo de , veda con red y recla
mo de estas solas especies. . ¡ .
v IX. Prohibo tirar á las palomas dentro de una 
Iegua^de-.distancia de Jos palomares , poner añaga
zas j ni otros armadijos, á excepción de los tiempos 
de la sementera,: y recolección de frutos, señalan
do para el primero los meses de Octdbre, Noviem
bre , Diciembre, Enero y Febrero $ y para los úl
timos elr de Julio, Agosto y Septiembre \ y r enton
ces solo. en los sitios y parages en que - se estuvie
se haciendo la sementera,.y no hubiese nacido el 
fruto, y éste se esté beneficiando. y se les podrán 
tirar con escopeta. . . ; , t  ̂ w ~
* X. Las Justicias del Reyno providenciarán la 
montería 6 cacería de lobos, zorros , osos y otras 
fieras perjudiciales quando la necesidad lo pida, con 
la prevención de.que no se pongan cepos en ca
minos, veredas y otros parages donde puedan cau
sar daños á personas y ganados,1 haciendo las Jus
ticias se gratifique según ordenanza ó costumbre de 
los . Pueblos á las personas que llevasen aigun lobo, 
lobos ó camadas de ellos vivos & muertos. - ^

1 I £ > A „V
. t Tomo IIL

*• ■>1.
*. » Ai h \ f *

*

^ Ir

/
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r XI. Prohíbo generalmente el pescar en aguas dul
ces desde primero de Marzo hasta fin :de Julio dé 
cada un año, con instrumento, como no. ¡sea la ca
ña ; y solo podrán pescar desde el dia 24. de Juá 
nio los dueños particulares ó sus arrendadores, por 
especial Real orden de dicho dia 8 de Junio «de 1̂ 56.* 

XII. Por quanto de los informes pedidos en to
do el Reyno resulta uniformemente que ¡el desove y 
cria de las truchas se verifica en los meses de tOc
tubre , Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, pro
híbo su pesca en estos , y «la permito en los demas 
del año. - « ,
• XIII. En los tiempos señalados y permitidos so
lo se podrá usar del anzuelo , nasas y redes dé 
qualquier género que sean ,' teniendo precisamente 
cada malla de ella la extensión 6 cabida que de
muestra la figura del márgen , vista y aprobada por 
la Justicia ; con absoluta prohibición en todo tiempo
• • r' ’ * de otro instrumento , y mucho
r  .... ........ .... ” mas de medios ilícitos, como

cal viva , veleño' , coca , y 
qualesquiera otros simples ó 
compuestos que, extinga la cria 
de la pesca, sean nocivos á la 
salud pública , y á los abre
vaderos de los ganados. :

*■ J XIV.' Los menestrales, ar
tesanos , trabajadores , y ofi

ciales mecánicos solo podrán pescar los dias de fies—
■ c ta

'X

f > fr
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ta . de. precepto , en tiempos permitidos, y usar de 
la caña en los mismos días' todo el tiempo del año.

-1 J

i, í;* P .r o v i d e n  c í a s  G e n e r a l e s . .j
. - atií * > , -í - - . * í piUufc ... - , . ;

XV. Los transgresores de esta Ordenanza , en 
tiempo de veda ', así de caza.como de pesca, dias 
de fortuna y nieves incurran por el mismo hecho 
losmobles y personas honradas en la multa de tres 
mil• maravedis por* la: primera vez duplicada por 
la segunda , y triplicada por la tercera $ con aper
cibimiento de mas > graves penas ai arbitrio del Con
sejo, con respecto iá la . inobediencia ; y los , plebe
yos en mil y quinientos maravedis por la primera; 
y no teniendo de que, éxigirseles en ocho dias de 
cárcel jí dóble todo por la segunda , y triplicada por 
la tercera y con apercibimiento también de mas gra- 

" ves/penas^ conjrespecto á la inobediencia*, .al arbi- _ 
trio del ¡mi Consejo/. En todas ŝe aplican las multas 
pecuniarias ai Juez',Denunciador y* mi Real Cáma
ra * por iguales partes $ y el valor de los instrumen
tos aprehendidos'á mi Real Cámara. . > t
* 'XVI. Las Justicias de todo el Reyno enviarán
testimonio al mi Consejo de las causas y condena
ciones pecuniarias , conservando en depósito los ins
trumentos aprehendidos hasta que se providencie lo 
que corresponda á las circunstancias. 5
• -XVII. Los Corregidores y Justicias de los Pue
blos entiendan ,; conozcan , y procedan en primera 
instancia5 privativamente cada; uno en su jurisdicción 
(oyendo á las partes breve é instructivamente, sin 
que pueda exceden de quatrodias) de todas las de-

yy2 pen-< Vv jy.
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pendencias , negocios , e incidencias de caza y pes
ca, que respectivamente se ofrecieren en ellos, deter
minando las causas que ocurran , y convengan for
mar de ofició para la averiguación, prisión, castigo 
y enmienda de todos los que delinquieren , compre- 
hendiendo umversalmente á todos ,* sin excepción de 
personas, estados , clases , títulos , empleos , * grados 
militares , políricos, carácter , dignidad, ni fuero al
guno que tengan ó gocen por privilegio especial, y 
recomendado que sea, sin que sobre esto se pueda 
formar competencia por Consejo, Tribunal ó Junta 
en sentido alguno} pues1 derogo todos los fueros y 
privilegios de mi Real concesión, inclusos los que 
necesitan especial mención. , , * > i-

.XVIII. Que-si .'algunos Eclesiásticos seculares ó 
regulares contravinieren al todo, ó parte de.lo man
dado en los dos referidos puntos de caza y pesca¿ 
se procederá á la aprehensión de la escopeta, perro 
u otro adminículo , y á la exáccion de la multa} y 
en los casos de resistencia ó reincidencia y se les 
formará la justificación del nudo hecho informativo 
por el Corregidor ó Justicia del Pueblo , en cuyo 
territorio sucediere la tal contravención , y la remi
tirá original al mi Consejo, con noticia puntual del 
estado , calidad y circunstancias de ellos, y del Pre
lado Eclesiástico secular ó regular, á quien respec
tivamente estén sujetos, para proveer lo convenien
te acerca de la’ corrección y enmienda de aquellos, 
por los medios establecidos por derecho y potestad 
económica contra los transgresores de los bandos y 
cotos públicos, según la naturaleza de los casos. }

* \

XIX.

/
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f. XIX. . Las: apelaciones qué jlas'i.partes, interpusie
ren de las semencias, autosLy¡ providencias que con
tra ellas se dieren , se les otorgarán „en los , casos y 
cosas qué hayai lugar solamente, depositando las mul
tas para el ¡mi Consejo y. su i Sala dejusticia., á ,>la 
que privativamente compete su.conocimiento.3 ,
•: XX. Para justificación de la> transgresión de es
ta Ordenanza , ;aunque sea,Eclesiástico, baste la de
claración del. Guarda , Ministro , ó Alguacil jurado, 
con la aprehension.de escopeta p perro, y en: su de
fecto qualquiera otro adminículo. ■.
¡ 1 XXL. ..Que los expresados Corregidores se dediquen 
con particular .desvelo á providenciar quanto consi
deren! oportuno al , exacto cumplimiento, de, todo lo 
que va expresado , por/lo que en su observancia se 
interesa el beneficio público, y particular de mis va
sallos , y  míReal¡servicio} celando con especial cui
dado quejas Justicias ¡de ¡los Pueblos en sus respec
tivas Provincias ,jPartidos ¿ distritos, ó jurisdicciones 
lléven á debido efecto lo. resuelto, castigando á los 
délinqüentes } sin que se tolere y disimule su, con
travención. por; respetos á personas, ni otra qualquie
ra 1 causa , ni causar tampoco vejaciones ó costas con 
este motivo, sobre 7,todos lo que podrá reconvenir.á 
dichas ̂  Justiciasy y dar cuenta al Consejo para que 
providencie de remedio. „ , ' : ;
. XXII. Los Corregidores .y Justicias ordinarias del 

Reyno tendrán , cuidado en que esta Ordenanza se 
publique (todos los .años en uno de los primeros ocho- 
dias del mes de Febrero de cada un año¿ para su ob
servancia , por , lo correspondiente á la veda , general 
de:caza y pesca : „Y, porAo tocante á la de las tru-
y chasv.
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chas 'se jhará‘íigual ¿publicación ,eh-otro:>dia .de dos 
ocho primeros ̂ del cmes  ̂de i Septiembre j de cada »año.
’ Esc. Entiendo"-,la■-orden solo :algunasu dudas
se rné 'ofrecen',̂ d̂'igame '.Vmd.'rsi.átm ose! le encon- 
frasé eñ-tienl^o^de^vedaxon perdices óaruchas,'bar
bos , &cdrespéotivé ,-sede podrán denunciar ? . r,p 

Ab.'^Dt»modo' que si el i Ministro ó Guarda ju
rado dixesé quede < vio “cazar 5 ó pescar enlos¡tiem- 
pos prohibidos ;© fpor »medios prohibidos, ele hallar
le cazaí-ó \pesca^ podrá (servir de adminículo »para 
quesea creído} pero>'cl* hecho solo de hallarle cotí 
caza1 ó pescá“y nó arguye ¡infracción á lá/ordén la 
orden no - prohíbe que se coma, caza en tiempo de 
veda V'hi'-que ^se-compre ó venda $ lo . que ('prohíbe 
és cazar '̂ pescar , ibaxo rde lias penas que en ella") se 
imponen á los'"cazadores iy ■pescadores. ‘ “‘-ía-i
- * Esc.” En'5 el artículo ¿XIII. se' prohíbe engodo
tiempo pescar-cóñ instrumentos ó iredes que se seña-1 
la s en la Instrucción y: y así en'1 tódoctiempo sé pro
hibirán los 1 peces fy truchas que quepan por la malla!
• " Ab. Mal lógico eres  ̂ pues sacas conseqüencias
tan .falsas : se prohíbe pescar con red que no tenga 
la malla ,»luego se prohíben los peces que quepan por 
la malia^es una conseqüencia muy' mala $ la con- 
seqüencia» será’-legítima, luego el que pesque cofi 
red que no tenga la malla , incurre en la pena que 
la ordenanza impone} pero ni la orden prohíbe co
mer ios peces pescados , ni comprarlos ni venderlos, 
ni comerlos aun pescados-conda red sin malla } el 
delito está en pescarlos así, pero yá muertos, nó 
hay delito ni en venderlos ni en comprarlos ni en 
comerlos, »porque después de muerto el pez, ( en lo

que£ 1 r¡'* i* ̂  i K +

t
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que está el daño: porque descastan'los Ríos) que se 
coma * que sé 'tire ; ó'qué-le vendaje érfñadá se* cod- 
traViéne1 á^lá Instrucción.  ̂ S. r L&0 f ^

Esc. ¿Como que no se contraviene-y sHyo:ihe 
visto en Madrid á los Ministros de'ésa-comisión el 
ir dónala malla a los cajones*dél la pláza^ y denun
ciar ¿las- truchas f qu e Aehtrah ;pór'] 1 á j malla ? v^Uiov 
£ ~i^Ab. -Tantas  ̂cosas;í verás;'mad- hechas^5 ¿pero' ;á 
qué no/se^dól mand«1 e lJ Juez-l^y'dádd "caso* qué ái- 
gün -Juez -se ld'ihááda^éy seria mal ‘mahdadh \  sino 
había alguna*'orden¿ particular patá qué enMadrid* 
nd̂ se véndan' lás j truchas que’^uépaií - por'* la1 iftáíllaf  
y esta' 'se-háya15hécho fsáb~ef fá'J todos' losarévétfdédo- 
fes y tratantes , aporqué ni vender’( y rnasVen’ Ma
drid -:que no soir lós peséádótfes'dos > qué’"venden !ni 
compran)* ni comer trucha^d'pécésquécfbepah ph? 
la malla está prohibido- por la-ó¿déhánW '^er; é̂scáy 
está -solo1 prohíbê  el1 péséárlos'cdn-réd' sin malla; pe
ro no venderlos , comerlosni comprarlos aái pesca
dos , ni se prohíbe pescarlos á caña; ñi^á^chápud,1 
sino solo con red-dé estréchá'1 malla ,Ly?,lá rá£on es, 
porque con? red1 como se cdgén" Tñüchóisí s$rdéscastári 
los i rios p  y  no de1 los modos3 que1 lá° 'ordenanza-* no 
prohíbe; por lo que' ni aun-ál mismoí;pescador' sé 
le puede castigar porque tenga peces ó truchas que 
quepan por la malla y "pequeños 'que coñ';réd dégíuH? 
má y de ordenanza'salen /con* los-grabdés, pues so
lo se prohíbe él pescar“ con red' sin correspondiente 
malla, y esto aunque todos lós. peces y truchas que 
pesquen con ella sean grandes, porqué pescando con 
las redes -de* malla prohibida es cóm<í sé'cóntrávie  ̂
nel á 'da3 ordenanza*¿,/ *j,**̂ £̂  ¿o "*: a a v„- . vo*q

* Esc. \
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„ Esc. 4Pueslo dicho , dicho que . he visto ,en 
Madrid denunciar en la plaza mayor á* los; Ministros 
del juzgado de veda , y tomar las .truchas queden—' 
tran; por. la malla, r.p./ ? .• *. r.¡
I . . Ab. Pues lo .que te digo, que si;en Madrid no 

hay^alguna, orden; particular para que no,se.puedan 
vender * peces ni truchas ,de  ̂tamaño , menor, a l, de. jla 
malla , ,1o,que has visto á /los, Ministros es .robar á 
los pobres vendedores das truchas ,- y . peces q,ue en
tran por la malla 5 y así que los .dueños, acudan ;en 
quexa[*al É-Señor Juez de [la, comisión diciendo, que > á, 
ellos sin ser pescadores les han denunciado la pesca 
de tamaño .corto, yverán jcomo, toma.providencia y 
escarmienta á los. ministros ; y si.no lo hiciese, pidan 
antead Tribunal: de Justicia,, y< de la providencia, 
que dé, queEno? sea, arreglada * apelen á la  Salade 
Justicia ¡ del > Consejo , y se - lai harán., i, v3 £ Ur; f.í 
. w iEsc.^ ¿Dígame Vmd.; en tiempo de veda de caza 

se podrá jdenunciar, y castigar á uno que traxese.ca- 
za-que -vender ? j ' - ; tul ir./, ^ i.» f • b 
l0 [¡Ab. Según esta;ordenanza no: porque ni se pro- 

hibe. vender ¿i comprarla caza en tiempo desveda* 
nifdice5ia ordenanza que;se denuncie la caza, sino 
que señala la pena del cazador que la mata. - ■ 
¿no Ess. ¿Pero podrá formarle causa al que la lle
vará,,vender como cazador presunto? . ¡ > : »

Ab. No : si nb concurren otros indicios.. Los que 
llevan á Madrid á. vender,} regularmente son reco- 
beros y tratantesque se sabe no son cazadores; lo 
que se les podrá quando mas apremiar, á decir baxo 
de juramento quien le ha ¡ veudido aquella caza* para 
proceder á averiguar ei cazador , pero no debe har

r ̂  
* +  . r cer-
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cerse porque (sería,un proceder siir esperanza de 
averiguar verdades, exponer á muchos perjuicios, por
que el qué fuera cazador diría la hábia comprado a 
uno desconocido, .prender no se le podía prender!por 
el hecho de.vender la caza, porque ni al vende
dor haberla, comprado le está' prohibido  ̂ , *

Esc,'. Pues í yo en Madrid i he visto denunciarla 
caza en tiempo 4e veda. ¡ a

Iáb¿ Habrá alguna orden particular^en Madrid 
parasque no , se lleve á, vender caza en tiempo de 
veda pero por la ordenanza no sé prohibe sino el 
cazarla c.en; la, forma, .que ves «encella , yusinoohay 
algunalórden'particular en,¡Madrid que haya ésta- 
do; fixada. todo el; tiempo de.veda* en las puertas 
pararque llegue ;á noticia de . los tragíneros , será 
tan .mal:hecha por los. Ministros , como ¡a denuncia 
dejas truchas y ,peces que lentran por la malla, ..h 
~üx<íEsc. ¿Pues.sifse pérmitéfvcnder Ja ,cazai y Ja 
pesca en tiempo vedado jpocó sirve la prohibición? 
*3 r *Ab. La ¡ pesca con. mas razonase' podrá ven
der , porque pudiéndose pescar á caña en .todo tiem
po , el hecho • de, ver,pesca, rio,es argumento deque 
se haya,contravenido á la.ordenanza , :cómo" lo es 
ver una perdiz muerta de un tiro y con nodo no 

- es argumento de qué la haya matado el.que Ja ven
de ».(antes en; Madridjse sabe que“Jos renoveros y 
tratantes* norson los cazadores ) á lo que dices que. 
permitiéndose la „venta no surtirá efecto el. fin déla 
ordenanza , digo que surte êfecto^pues como el que 
va á | cazar., y pescar no puede estar > invisible ni 
oculto los Guardas, y Ministros encargados de ce
lar reí, ĉumplimiento de ,1a.Instruccióny cumpliendo 

„ Tomo III, zz conr<
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con su obligación , pueden muy* bien ver á los que 
contravienen á ella ,. habiendo . celo. en estos y y > el 
miedo de ser vistos y- denunciados contiene - á los 
cazadores $ el Rey ha tenido por conveniente el que 
se castigue á los que pescan y cazan, pero’ en el 
supuesto de que se haya cazado ó pescado,, no á 
los que compran , .revenden ni comen la tal caza 
ni pesca. * • • ^
-i * Esc. Ya - se-ve¡ el que seria cosa . dura el- que 
después de muerta la caza y pesca que^yano podía 
criar,- y.el-daño hecho se prohibiera el -comerla  ̂
como restaría prohibido íindirectamenté ,{;si: se prohí
bele! comprarla al que la1 ha de comer ; y á la’ ver
dad, que; si en Madrid ,hubiese orden particular para 
que no se venda pesca» ni caza en tiempo de veda: 
será solo en contra de .los de Madrid que carecerán 
descomer lo que los cazadores exponiéndose ma'tan'̂  
pues porque los, de’ Madridno lai coman no-dexa- 
rán. de ir á .caza y pesca, si en sus Pueblos>*jlos 
Guardas y Ministros no celan $ no .faltando en el 
Reyno quien la icoma , si los de Madrid-no la pue
den comer , porque se» impida ,la¡ venta/wvjfí i

Âb. Yo no sé si en Madrid*hay alguna orden 
particular , lo que me discurro es, que noticiado S. 
M. de Lia poca observancia dé la Real órden de ve
da , haya reencargado á los Jueces el celo de su/ob-b 
servancíá ,; estos la vhayan encargadosus Minis
tros , quienes poco instruidos para/entender bien las 
Leyes, llevados de un celo indiscreto', del interés,* 
y de la comodidad (porque denunciará las’puer
tas es muy fácil á los que inocentemente llegan á 
vender) en vez de andar por el campo porlas'ori-
** ,<r jiids
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lias de Manzanares y el canal á celar como es de 
su obligación, habrán dicho, denunciando la pesca y 
caza no pescaran y cazárán pobres ignorantes? pues 
no ven que el escarmiento al pobre tratante no in
fluye en el cazador si á'esté, no' se^lo compra el 
traginero para Madrid escarmentado de los Minis
tros, se lo compráran para otras partes: estos Mi
nistros sin instrucción lo que hacen con sus denun
cias Lsolof es > privar á i Madrid de la^pesca y >- caza 
que ,en el ReyncLseCmate contra ordenanza , pero 
de ningún >modo celan el cumplimiento de ella, que 
es lo que. su Juez les encarga, y vejar y aun• robar 
con la sobligacion de restituir á los pobres tragine- 
ros jlas ¿truchas t',*! peces y/caza que les quitan. - < 1 
-111-o Esc. Ello1 puede que haya orden particular para 
Madrid pero ; mucho me. recelo ?de que sea lo qué 
Vmd.- * presume i efecto - de ignorancia !, celo indiscreto  ̂
y interes por la pártele*la pesca y caza ;queL* de
nuncian r bueno es el<qúe .Vmd: me haya' explicado 
Ja Instrucción y y lá entendamos los Escribanos,' por
que si no puede que ébexemplo de los de Madrid 
pase á las Ciudades, -Villas -y Lugares grandes,* por' 
¡el interes de comer pesca y caza de valdé el tiem
po :dé.veda-á feosta de los pobres tragineros: su-
Í

uesto desque no me ocurre mas que preguntar so
re este delito en contravención á la Instrucción y 

.su inteligencia pasaremos á tratar de la contra
vención á la Pragmática que prohíbe'jugar á cier
ros juegos y cantidades crecidas. J v > \ * j r
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De los juegos y jugadores, ; ̂

» i
r..

.-i  ̂ i * ”&*
j t ì f u v *

w. * i -  ^

Lr Ab*' *~*d Pragmática del Señor {Carlos III. fe
cha , en S. Lorenzo ,á *6. de^Octúbre dé 1771., y 
publicada en Madrid .en. 10. del mismo mes recapi
tula , las Leyes anteriores dadas contra los jugado
res ,^  en el fin dé , ella se .manda publicar de tiem
po en u tiempo 'para que.vengará; noticia:¡de.todos; 
encargando á Jas Justicias su observancia. Los con
traventores á ellas se pueden decir contrabandistas, 
aunque este nombre se aplica comunmente á los de
fraudadores de Ja.Real Hacienda.| rí \-q . . ^  ̂
t - Esc, Por ¡ mas que las Justicias celen¿ es mucho 

lo que se juega á juegos prohibidos; pero á los Jue
ces lo que corresponde es celar y estar instruidos 
tanto de las penas que se les debe aplicar á los con
traventores , como del modo de proceder contra ellos.

: Ab. Para;que procedamos con claridad á la 
inteligencia déla materia,del delito de contraven
ción á la Pragmática citada-, has,de saber que hay 
juegos prohibidos á todos , y juegos permitidos. A 
los juegos prohibidos á todos n̂adie puede jugar en 
tiempo alguno : los.permitidos, á unos Jes son en to
dos tiempos, y á otros solo en ciertos dias y ho
ras ; y á todos está prohibido de tal y tal modo 
tales y tales cantidades, y aun en las cantidades y

mo-* f ** t *
¿n, "> -uh
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modos cñ 2 tiém pos i  permitido^ sé 1 hallan-- prohibidos 
en * ciertos' y determinados sitios." on Di:p ao$. r.{ 

Esc. Vamos por partes: y 'dígame iVmd¿ pri
mero ¿qué -juegos^ sóñ * los" prohibidos á todos? 
-iW'AbS* Los *de ̂ stferce £ y á z á r  *,by Tmuchósvó los 
mas ,de ellos ̂  se* especifican én1 él capítülo'*i.^,dé“la 
citada íPragmática'qué puedes' ver en'ella.* '- oh 
>j • .Esc. Y quales-»sonólos-permitidos , y á quienes 
se les perfnite en ¿todos • tiempos  ̂y á ( quienes no én 
todos-tiempos;0 btji/5 ( ¿oí sb  ̂ ..tai ivjív a
90 p !yá¿.T Los juegos- permitidos son los no1 prohibi
dos,^ esto esp  los que no son de suerte* y azar ni dé 
envite j^y • ni ¿aun1 aquellos' sé permiten á -los11 Ar
tesanos y Menestrales jugar en las fhoraá'de ;trabájo, 
qué'rséñál&í eLcapítulo * dé" laPragm ática $» baxo la 
pena que^prescribe eb, mismo * capítulo que es meñór 
que á los contraventores á los demas capítulos de 
e l l a . B 335 uñada £ñí>q¿uí. no ¿»'p. r^-U
o! zEsc? * ¿Y que > modos ’ són‘ los j prohibidos 'dé5 ju
gar á lo s 1 juegos peYmiüdos,f,y reh qué cantidades?! 
í i ¿Ab.-Se¡prohibe'"jugar ál*fiado cantidad alguna', 
6  sobre alhajas de qualquierá clase que sean', ni se 
puede»1 jugar¿por señales;qué representen eb dinero, 
sino<que hádeisér dinéro'efeetivój comó' puedes ver 
en el capítulo" jr; vde la* 1 Pragmática ^  y - en el 6. sé 
prohibe -jugar mas cantidad que la* de-30. ducados 
en todo , ,y  que el tanto sea de mas de Real dé 
vellón. ^  ‘'-- >¿31 . M ' i ! .'•5 '* !•’ -
-oi^E se/i ¿Y-* en «que' sitios Tse prohibe. el jugar? '•* 
•«x»t Ab, r--A: iodos'juegos , 3/y :á tódos . se ■* prohibe el 
jugar en i Tabernas , Figones, y demas sitios qué sé 
mencionan -en el capítulo-'io. de la Pragmática , y

/
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erijas; casas. i.déLTrucos, se tprohib¡eni todos los demás 
juegos que no están,expresamente nominados en el

rendios ¡de ¡juegos prohibidos ? y-de cantidades, mo
do y sitios, prohibidos, á, las que .incurren i los, qüe 
juegan permitidos en tiempo, quejes es prohibido el

.ños de las casas e«< donde ¡se juega: yc.y para que 
por ¿ menor la veas, y. luego jhagas las preguntas que 
.te iocurraq sobre .la inteligencia; de; la ,Pragmática¿

pueda acusar, dice denunciar, y se les ¡concede pre** 
mió ,á .los ¡que denuncian, prueba, de que sé desea eí 
castigo , y habilita á todos para denunciarle,' 6 acu
sarle , bien 3 que.cpmo basta, la . denuncia justificada 
para el premio , sin necesidad .de seguirla $ pues L de. 
oficio se castiga, .suponen las Leyes que nadie acu
sará, y sí denunciará, y la prueba de que es de
lito'público, y el nombre de denuncia equivale pa
ra el efecto al de acusación , tanto , en este caso 
como en l‘os_demas en, que á-todos t los denunciado
res se les da párteles de que no,obstante,que los 
denunciadores de delitos, contra determinadas perso
nas se mandan repeler, por la Ley que se inserta en

psc.i.i?, en tqué penas jncurren Jos jugadores?,i 
£0j g_4<MJday diferencia re.lasi^penas en quejncur-

jugar^íde los Nobles-y¡empicados, ;á:;los,que no 
tienen tal distinción 5 y de los jugadores á jos. due-?

Ab; Digo que sí, en España según esta Prag-» 
mátipa ¿5 f pues -¡aunque ¡,no .¡¡dice ? quer, qlialquiera le

I
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ía Real orden del Señor ‘DdifCárlos III. "si ño se da 
fianzas de'1 probar' ló'^ué^sé denuncia*  ̂rió -SDcédé'así 
en "el1 caso’dé' los 'juegos'1 prohibidos,*4 fraudésvde la 
Real Hacienda1, denuncias de Montes ^ ‘demas en 
que se da1 parte al defiunciadof ; ésto supuesto',' sá’3 
camos que’ estoŝ -'-y’ los deróásMtlitosírén qBejsé ad
miten j las * denuncias á',todóe'¿itirfiá£' fiánZas qué pres
cribe la jék;a'da'k Real’orden ansertá^éfi ’él primer* To
mó dédá'Prácticá Criminal , }sori/delitos públicos, ó 
á modo dér los í públicos. ^  'muso u i 
~r>f’ Esc. ‘ Dígame'Vmdi á ver si y¿ lo entiendo, $é- 
gtm-el cápkulóHi3p;¿Notse püecié éntíáf éík las éá2 
¿as1 párticiíláresjén ¿ondéese júégá ácjuegos prohi-2
bidós  ̂ arinqúe nse’ haya dado aviso dé jugarse en ella 
tales juegÓs/  ̂ */¿3 V -?**»,■ omKsfn o., \7 c í,o¡\,, •

Ab. Lo has eritendidó biétí:!4 iáce /y* con rá¿on,¡ 
diferencia el»'capítuló' i^Pde lksrcása:s públibás á las 
de los párticüla'res',! en^aquellas para éhtraf'ácé- 
lar < el castigo , dé la"'contravención dé4 la Pragmá
tica, bastâ  nóticiás Ó recelos'fúndádóTde'que Jall¡ 
se juzga en contravención , pero en las’ casas partí-* 
cúlares ha dé preceder á la eritradadé" las Justicias,la 
sumaria* infórniábiori de'qüé' éri ellas s‘e contraviene á 
lo" dispuesto eri lá Pragmática.0 ‘u0 jH OIi 0  
-‘;b Esc. ¿Y qué pena ‘ tiene' el* Juez qué' contravíe-j 
né al cap. i'3¿ 'entrando éir lá's* casas particulares sin 
preceder sumaria- información Jd¿ qué se' contravie
ne á la Pragmática encellas ? J J “ °

Ab. La Pragmática  ̂habiendo el honor debido* 
á los • Juecés ,J de qué' la Observarán' como préviéné  ̂
rió impone' pena ,;‘y 4ásí en'casó'dé¿cóñ'tfávenoion;’ eí’ 
Jriez superior le prcVehdrá ó iiñpóádrá *múltá arbi
traria. *  ̂ Esc* •
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..̂  .22¿<\;¿Yj si eí. denunciador, no justificase; la /de
nuncia,, tiene laK pena del, talion.. según parece ?r-J?.a 

fyí¿.' Yavhe. dicho que.no3estáj en un,todo;qui
tada ,1a pena del Talion , y este es uno de .los casos 
en que se impone , y,de esto mismo,se infiere que el 
nombre.de denuncia equivale acusación, pues el de- 
nuneiador¿,rigurosamente tal, no está obligado' á ¡pro
bar lo, que denuncia :/Y;por lo .mismo se manda^des- 
pues por. lá ,Ley, de la , Recopilación, y ¡repitió por 
orden del' Señor D. Cárlos III. ¡ de que no;se, admi
tan denirnqws^dc delitos ;sin „fianzas , cpn Kque ad
mitiéndose esta ŝin .fianzas , cyi obligándose al denun- 
ciadorl ;á probar .con . l*a,;pena^def. talion1,, si saliese 
falsa^a denuncia ¿esi que la denuncia equivale ¡acu
sación , y pór”Io mismo dixe que era delito póblica 
¿.manera, de los »delitos .públicos. SBI} „j'V.K

i Esc. ; En eí cap., 1.4.^se di,ce , que se páseles-, 
timonio á los Prelados (eclesiásticos para que corrí-, 
jan - á los Clérigos, que v resulten' contraventores,, pe- 
ro después)de haber hecho efectivas las penasen las
temporalidades, j r/l . noiar v̂ í > no ¿ qsui oj 
r,¡ m?) Ab. Sí ;t después dé haber sacado ó hecho efec-, 
tiva la »multa dedos, bienes temporales del; Clérigo, 
se dá cuenta ál Superior eclesiástico para la correc
ción ; y } para proceder,contra las temporalidades del 
Clérigo, no es, necesario ¡el acudir al Juez Eclesiásti
co pues» lot puede hacer ¡por sí el Secular.

Esc. Ahora me ocurre una mayor dificultad, 
con los Militares :£en ,el cap. ,14. sé les priva de fue
ro .en estosTdelitos,,de.contravención á la .Pragmá
tica ^pregunto ¡.^Yj.hoy0después. d̂e lasados Reales* 
órdenes del año de . 02 que hablan del i fuero de exér-
f » é k * *

í Cl-
r
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cito la ». una,' y : la òtra del. de Marina;, tienenfuero 
en este .delito?.r.-* : [,• cimi Và * cl i k ì v .'Ì v»'d- oro
*« *■ rr Ab. í Las i dos 1. Reales i ordenes ¿delq año de 92,^ y i  

qualesquiéra ¡otras. quecsalgah en e l;asunto ,1 deben * 
dar la regla como posteriores á* lal: Pragmática.. ; r 

Esc, Puéis en ese supuesto, dígame. Vmd. ¿co- » 
mó se jhá de /haber t el Juez qúatido c halla en con-• 
travencion-.á' Uác.Pragmática ^Reos >Militareŝ ' y quév 
no d o : son ? u ■ s l j ü  - i c i i l . í / í  lo \  ,c u .  i i
-  i. •Abr Como; en • todos ¡dos demas delitos después > 

de la (publicaciont.de das dos Reales" órdenes queci-t 
tas : estoues-’p hacer la ¿sumaria  ̂y .luego con testi-*? 
monip(de la; causa | pasarla aPJuez Militar para que’ 
castigue peón arregló á da ‘Pragmática* de .juegos ái 
los i reos i de lá̂  jurisdicción’¿Militar.1 :íÍo>>
* ud: Esc. ¿Dígame Vmd/v.y rdespues; de, las 2 dos , ci- j 

tadas Reales ordenes del año de 92, si el Juez su
piere que encas&de Militar se juega cá juegos,pro
hibidos ;'; podrá*» precediendola v sumaria 1información 
entrar en ida casa ? oup oí < víá .O».- 
si . Ab,i\ Distingo : ŝi, es..Puébló,'enidonde.no .hay 

Juez* M ilitary entonces fcomo que eá todos los, de
litos de los Soldados puede; ‘el *• Juez paraT.que no 
queden sin castigo proceden á Jla sumaria y  puede 
también .pasaríá da casa;-militar p -que es:;el mayor 
reo del delito de juego ,* y-.luego remitirla completa 
la sumaria al> Juez Militar -p skfuesén‘1 todos Milita  ̂
resj.y si-fuesen,de los dos fueros, castigar ánlos 
defsuyo p y .remitir testimonio!a i‘Juez Militar parai 
el 1 castigo, de dos Militares;'; ti or? » &
- l< : Esc, ¿ Y. si: fuere en .Pueblo ;en donde hay - Juez 

Militar ? ii sií ::v¡.í.¡r5\’;‘-i £Ki sh ?•.i.-jíáb ov;q ; \¡> 
.i-Turno I I I . " aaa ‘ A b.

}
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Abr En este caso sLno :resultó, de laf:sumaria* 

que hay jugadores del fuero del Juez ordinario,* de 
ningún modo "puede ¡ pasar á la fcása .deLMilitar por 
tener en. el Pueblo ¡su Juez'privativo jque.lo ;puede 
hacer 5 pero siíde'lá sumaria ¡»resultáre que i juegan* 
en la casa del • Militar gentes no privilegiadas, de
be pedir auxilio * al r Juez Militar,' para* pasaría laj 
casa del -Militar \en yaverigüacion i del delito (* de los) 
de su fuero, y el Militar le debe prestar, castigan-n 
do después por lo - que * resulté, ó haciendo eb suma
rio contra los Militares al dueño,de la .casa i y«.de-> 
más :delf fuero »Militar que*, resulten, culpados, mo : ?iji 
*¡.i{> Esc. Quedó enterado’ para lo que>oeúrra, pues* 

en mir Puebloí no -hay Juez jMilitar : con que êste.» 
delito prescribe su, castigo ,, y el .oficio del .Juez l 

/ para castigarle', por los meses qué señala la Pragmá
tica. i - ¡ -r- 17í) cA'ívjL.o -
- '"Ab+ Yi  lo ves itermináñté en ella.̂  no t?».o ansí«*

-■i 4
i Esc. Pues t no me ocurre mas »que f preguntar.ai¡í 

Ab. Algo te falta que saber \ ó por mejor de-t 
cir lo particular: der la'Ley y: es vque impide la 
traslación del dominio de » las cosas ganadas al jue-, 
go contra el tenor idetella/ ?.(>&.•;; . sel ab r.i*«ií 

Esc.' No entiendo eso'.'»'.-» f\ oy:3f,o íi»Laup 
' v Ab: El Juego generalmente hablando,'como con-' 

■veniode los jugadores ó contratantes,5 es »título .tras-", 
lativo de dominio'-y‘de modo »que si yo i te gano á fcif 
2o»rs.', después de ganados soy tan dueño,de'ellos’, 
como de losT demias • bienes ¡mios ? y si jme los quedas» 
á deber porque ncí habías puesto dinero, .eras , tan* 
obligado iá - pagármelos! comoí otralqualquierá’deu
da , pero después de esta Pragmática de lds*rjü&¿

í %n ,\\\  mbjgQSy¿ ** ^
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gos , ; qualquiérá'’ cantidad que nsé - gane contra su 
tenor no se hace del que la gana, niel que ha per
dido si queda en deuda,- es obligado' á pagati a J tan-* 
to én el ¿fuero externo comò en el interno. **■ *
• í * Esci* Con que el - qué ganase cantidad contra él

tenor de esa Pragmática, es obligado' á-la restitución 
en.,el fuero dèlia conciencià.' ; ■ “ •
i ut- Ab.~ Sin duda: ájnó ker quédespues del juego', 
esto es, otro dia , el qué lo’ha perdido diga que se 
lo dona : porque impidiendo la Ley la traslación del 
dominio , por este medió' siempre queda dueño el que 
lo era antes,ry la retención de - esto contraía volun
tad de su dueño ^ es pecádó" ño'-bastando lá > volun
tad á el acto del juego para transferirse.
irn Pues mal están algunos'qué yo  ̂conozco
que al juego han hecho su fortuna. •

Ab. Esos están lo mismo que los que con hur- 
to,' usuras/y malas'ártes se hárí enriquecido, que en el 
ínterin no restituyan 6 no tengan firme ' propositó dé 
restituir, no se reconciliarán con Dios. M - o

í "( z Eses Pues 'á r là verdad que eso ignoran mas de 
quátfo‘̂ jugadores', y aunque no' á todos, á muchos 
contendrá * está reflexión:,¡yo juegorpor interés délas 
ganancias, si ganó tengo tarde ó temprano que'res
tituir,1 si pierdo eri* lò regular no me »lo restituirán, 
'¿con que á que el jugar? : ....... ’ l
• o;a- Áb.'Yo no se á quienes contendría ó no, ni sise-
- pararían 'los; ’jugadores y¡ viciosos á reflexionar así: 
■lo que es cierto, ¿que nò hacen’ suyo 'lo que] ganan, 
por impedir la Ley la traslácion del dominio por él 
título del juego ó convenio de los jugadores contra 
el tenor de la Pragmática. **>**)?

.1 aaaa Esc.
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Esc, ¿Y dígame. Vmd. los menestrales que en 

las horas y tiempos que se les prohíbe jugar, jue
gan á .juegos permitidos (hacen suyo lo,que ganan?

Áb, Sí: porque la Pragmática < no impide la 
traslación de .dominio-en tales Juegos , iy  .solo se 
cfstiga porque ocupan el tiempo que debían de ocu
par en sus trabajos: en el^caso de serbios juegos 
prohibidos' ó en cantidad considerable .graduando 
por injusto el .título para la translación de dominio, 
le.decían nulo $ no así.quando se juega ;á . juego 
permitido y cantidad moderada aunque pene á.los 
menestrales que á ciertas horas Juegan, h'i. vi
. .... .Esc. Quedo .enterado de todo, lx sii ía¿í

%* 1•; í<- t l 1 l 1 09 1 1 I jü o:t̂ ñ ?j L- .* a-J
De la contravención á ; la Real Cédula - sobre ¿ Montes

. . .. y  Plantíos, ¿  r, 1 / • ,  r.
i \ \

v** I* * ’ -i. •*** í«. - I í" * - | , c Ir ~ i ’ * s*Í \  * l  k l h  iííw# t  . .

y} j ^..También hay ¿delito de* contrabando ;¿ en el 
sentido lato„ quando 3se * contraviene ; á . la Real 1 Cér

y . ,

i¿ <;íl :̂iui ti ; 1Xi *  » *r *dula de Montes, ŷ  Plantíos.
^ Esc, Bueno será insertar esa i Cédula para yo 
poner las dificultades que se me ofrezcan sobre ella, 
y, que „Vmd. me „explique ilo^qüej yoi.no entienda 

-bien,;.a i**#. : iu  o < «mol om í¿ ^¡ú'juwn'i
; ......MONTES. Interesándose gravementé la, causa
pública en la conservación de Montes y; aumento 
de p la n t ío sy ’adviniendo el Gobierno, no ser bas
tantes -rías;órdenes y . Autos ¡acordados hasta entón-' 
ces expedidos f, mando el Soberano t formar.; y comu
nicar á las Justicíasela Instrucción ,y Reglamento 

jde «treinta .y nueve -artículos,, cuyo concepto cés el 
siguiente: • • vrl uí slí ¿3

.v-a tísí'ia /  ♦ I.
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I . ,  Se : hace g el encargo . de la execucioñ de estat 

Ordenanza, á los Corregidores. . D¡
 ̂ II. ,;.Las ¿Villas, exéntas ,y ;¡de Señorío'.),ó/Abaden-' 

go no serán exentas en esta parte, sino que el Cor
regidor «inmediato comunicará á lás Justiciáis y ,Ayün-" 
tamiento las órdenes., Estak providencia „ sen entie/ftla 
también con los Corregidores y Alcaldes mayores de 
las, órdenes militares, con inclusión de la: de S. Juan,' 
que encello 3 procederán,, como comisionados i del Con
sejo , y , c>n >; sujeción á sus órdenes. No se incluye en 
esta, providencia el ¡cuidado délos montes , bosques 
ó, dehesas ,;cuya, conservación se -halla encargada 
por¿ Cédulas-, reales ¿a. otros* Ministros particulares,

III. ti Cada rPueMí>) remitirá 4 su 1 Corregidor, pun-r 
tual ¡ noticia, de ¿su¡< vecindario cpn ¡ inclusión * dejlas 
Casas de,, campo , Granjas y Quintas ,p Alquerías, sin 
exceptuar^ptras j personas*-que la% que. ,ppj tu vieren ca
sa a abierta ,1,tierras propias , , hijos; y fiados , ¿,y los 
mendigos,inútilescpar*jelt trabajo.^ 
iifc IVi (.También remitirán j las Ordenanzas , que .tu
vieren sobre este punto ,.,ó, el, testimoniode no te
nerlas,$ <y Ips Corregidores ¡las ¿uniformarán todas á
.estat íi: nrtLiqa'dl 2* , noisluñoe sabiJaul <¿*1 ovo
niaV, e Nombraránylosu Corregidores!expertos¡, .que 
reconociéndolos términos declaren los parages á pro
pósito para nuevos plantíos ó „siembras, con,distin
ción de:lós ,níont£$-Reales,acomunes ó de particulares. 
^vVI.y Donde no hubiere disposición para hacer nuef 
, vos plantíos * se sembrará * bellota ; ó jpiñon. i ^jp orna 
.¿»liVII,saFormadala .consideración)del estado de.ca- 
da.vPueblo.i íseípreyen.drá .,y mandará á las Justicias 
el numero de árboles, su calidad, estaciones y pa-,
MK '■ ~ ’
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rages en donde se han de plantar:"’señalándá cinco 
por lo menos á cada vecino de qualquieí estado} ca-* 
lidad ó condición $:'ó mas si se sembrare ¿ bellota ó 
pifión. •* P rt  ̂ í ? ' ‘ . n nos •-« » 3

VIII. { Los^plantíos se haránen’los Montes blan
cos, ó en tierras baldías , dexando expeditos los pa
sos de ganados, cañadas ó abrevaderos mandando 
prohibir por bando públicô  la» Entrada dé ganados 
en los-parages nuevamente plantados ,5 sembrados dé' 
bellota y11 piñonf‘&¿c; báxó la: pena' de diez 'reses- me
nores 'por-cada ciento,1 y mil'maravedís - por i cádá 
buey * ó ‘vaca que se aprehendiere en dichos sembra
dos ó plantíos éfi * los primeros seis años, qué se'con
sideran precisos para laceria de los'árboles.

(Los- plantíos han'de hacerse desde ¡mediado 
de Diciembre hasta mediado de Febrero, cuidando dé 
ellos las Justicias,‘ y dé remitir por todo ¿el’Marzo yá 
los Corregidoras él' testimonió del cumplimientoylcoñ 
apercibimiento de‘executarlos * dobles ’á costa vde ’ los 
Alcaldes, Regidores y Escribanos ¡ y dé lo demas 
á qué haya lugar en derecho. ¡ - i : t ' ’

X. *^Dentro*dé los mismos dos meses y en lós dias
que las Justicias señalaren , se limpiarán los árboles 
mayores Jy menores ’= dé'*lá1 roza 'y matas»baxas sin 
limpiar* ni rozarla tierra en donde1 se hicieren los 
plantíos* ó sembrados.° •• »•; ; • •.

XI. 1-’¿Antes* de' hacer-los nuevos‘plantíos ó sem- 
■bradós :se* preparará - y ' dispondrá!la1 tierra ; y el ve
cino que no pudiere ¡concurrir«personalmente á uno 
•y otro,* enviará quien*lo execute á’sus expensas, pro
cediendo la Justicia sin dilación contra los omisos.'  ̂
-jBq .v ? .iior* -te3 ? osotisr- rz t ¿si-jd iñ sb oi;,jo;j Vi
- Bl * XII,
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-XII. - Los Corregidores tomarán*'noticias fidedignas 

particulares $ 1 que >nó conviniendo con, lo queexpre-t 
sen los 1 testimonios 1 remitidos porcia Jústijciaj*jdafán] 
cuenta y al, Ministro del , Consejo encargado de ,t este ( 
ramo.c^ii;:. .asMMnt *> ' '{ jocha ¡o yup'

XIII. Recogidos los testimonios formará cada Cor-» 
regidor úna .relación!;comprehensiva de todo lo obra
do - en sus Partidos ,‘í.y la*, dirigirá al mismo 1 Minis-j 
tro '¡encargada. déntroo del ornes . de 'Abril -i^y CPn el.-; 
mismo/tendrán i su t correspondencia para, representar * 
quanto tuvieren por conveniente. ..yinLsi*:.\4 Vd 

-XIV.; zziCoaveñieucias qué resultaq á>lqS vecinos 
deuplantár * y •canservar los árboles. en tierras baldías*! 
aunque seah .propiais <del Rey-/.pdr pl;beneficio ¡dé los j 
pastos•; abrigo" de gahados¿ y raíb&sto <de [leña j y tcar-{ 
bot¿=zs *kj CT-J f* íi^ajnl on rq tiyjisi  ,r >í „ r~pn
. f JXV, í n Los' .Corregidores harán á las jJusticias; ífá j  
prevenciones sitantes;, k »ijo v' ,* RU'rn¿l) lí í/ etío 

j XVI. S  Que, cuiden de iarconáervádoui denlos. MOh- 
tes yi sin permitir talar nijrdecépar/sirij Rcál líceopia;! 
ptermitiendo-á ¿los,.vecinos, para/provcefse/ devlefia î 
chrtair. la rama ídeataoda:diorcar,y& fttnáóoó/o b‘ vjb-nq 
-XVIIoi La -pena dieiosi qué'arrancasen, jpie (deoárro 

bol 1 sin licencia*,por' efecrito d̂e lia 'Justicia* .que Isolor! 
lar dará en quanto haya ¡necesidad y ¡Será por U .pri
mera vez de . veinte mil;¡marávedis *;(p.or la segunda5 
doblada y .y  por la tercera veinté y ocincQ ducados," y .I 
quatro campañas :¡.pudiéndose ooniautíú? en los queno > 
tengan;bienesf, en trabajar, élatiemporjqüe, lia.* * Justicia - 
les señale en desbrozar s y. compQoer/irboles.Viejos.y.i 
nuevos.? sup >,7¿q jiwi  oh r hJan/irlrpi o/ihi/
'ó iq  Eincirn fd nuo >>i ryibsvojq ; líTiííÜ ioohú Vis /mu?
. u*o ‘ . *..... - x v m . •
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e x V ü I. " Para1 evitar los; daños de las podás se há- 

rán ‘enadelante á- presencia, de los c.Zeladores,vquc \ 
la ’Justicia - destinare ,7 desde. mediado; de i Diciembre á a 
iríédiadó“ de1' Febrero $ dexando: la < mejor' picâ  yiguia> 
que el árbol tuviere: y las Justicias quedarán,res-i 
ponsables á-los' excesos' que idisimuláren.M) I ,U,1A 

“XLX.̂ í Quando .lasrJusticias .dieren^licenciai paras 
cortar  ̂uno ¿tú otro :pié idesárboL .por jcdritemplarloh 
asi útil ,Xserá''jcdn ola precisa' condición o de ¡ reponer J 
ipes por cadas uno . que i se cortare  ̂ ás satisfacción i de i  
los Zeladores. 7cq -r'• ;
^XX?7 Á̂ mingurfr<particular nr.Comunidad se péi:- 

reitirlábái;otóP̂ i tenar ni apropiarse* tierra en los JMpm-b 
té§lbáldíos^S:despoblados , baxo .■lapena de reponer-a 
lo' en el ¿antiguo «estado y y de diez educados por^fa-q 
nega , aplicados , tercera parte íntegra al Denunciad 
dod, >y > la&n¿tras dos .didididas wemtreJ, «nal al Jaez, i

----—  - —  -  ^  ■---- « V  ■J f V i «

lós "sembrados- ó i plantíos nuievos ^ pena npor iá', pri-! 
mero 1 vé¿ de -pagar '«Ib daño t-á justa < tasación. ’̂ y f.de ¡ 
perder de cadániifzYressesnhaqcon)la aplicacion-deb 
capí tufo qitUecedStoe $fcy.*i$p re incidieren,!,sé lesíprb- 
hibírá -para fsieftipfe i«1 -ieneti tab especie °de ganadds.4 

~AXíb prohíbe i todo nuevo, rompimiento sin fa- ¡
cultád^réal l, pefiaé d¿ "diez ducados por la fanega con i 
la7 aplicadié'ít*>'2fttteo<edéntê  ;y¡ de Jpagar el daño.’ Atiab 
obtenida ̂ estadkídi^da en OÍA se ejecutará quema alguna-) 
sin‘‘:retirar:ll^Jeñaqávñteüio ujuárto de leguasporfío* 
níétio$/> :de£ 4bs i Montes ¡ g.* amontonándola en trozos y! 
divisiones , y cubriéndola de tierra para que se con^i 
suma sin hacer llama j procediendo con la misma pre- 

#Ü! IÁ. cau-

\
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caución en las quemas de tierra abierta, aunque para 
ellas ñó se t necesite de ' facultad *real. Para da quema 
de- rastrojos inmediatos á Montes nuevos ó‘viejos eñ 
los-tiempos^ permitidos echarán rayas y guardarán 
las reglas establecidas, baxo la responsabilidad «del
daño y demas <penas,!expresadas.;q- JV'f Af, t
-i fXXIII.'*r Se -prohíbe chamuscar 'todo ;género de ár
boles^ y el-que  ̂los*Seríanos ó Pastólesrquemen el 
pasto seco^coñtel* objeto «desqueda tierra >broté con 
mas fertilidad : y sé procederá á la prisión y enibaí- 
go de bienes de riós < culpados en tales quemas ,( que 
deberán reparar cel 'daño ,'i pagar ímil> maravedís por 
cadaVpié? dé >áíbol ,,ry i quedar privados] del saprov'e- 
chamiento i de los f pastos de aquellos - Mobtes y dehe
sas jldfuieiñpo4'd é5 seis añosj c\ip"L‘b’ yiolviu vf*
3 XX1V7 Se notificará á los dueños particulares de 

•-Montes blancos 6 esquinados los'replanten erf lá par- 
-te; qué lós^expertos décíareñ éónVénienté,róéñ aíperci*- 
íbimiénto'i dé executárlo el Pueblo , quedando su apro
vechamiento á .benefició común y que éñ quanto á 
♦cortas'y talas'observen filáá Léyfcs del t Rey nó2V  ̂
í̂°7XXV.^bEl Concejó y/Justicia i chicada* [Pueblo cal 

tiempo del fiombfámiehtó de; Oficios nombrará-tamh- 
«bien Guardasrtíe los Montes' y campo ¿.¡«según la ex
tensión de sus terrenoŝ  y éstos con el título dé Zé- 
ladores cuidarán de su : conservación *,* denunciando á 
la Justicia (ordinaria á • quantos 2 faltare# iá esta Iná- 
trucciom-J^Wá *>■ ' 3b gV.oóVir isjioo úeq .typ

f  í. r * * ’ X

XXVI. I* Arios referidos Zeladores-fse les exime de 
toda cárgá concejil, aloja miemos,'-quintas* y levas, se 
les .permite < el) uso * dé todafarmatqueriíegueá -láíme- 

. dida y se les manda1 dar- favorly a jiuday ■ sé les apli— 
i.l Torno UL  ' bbb ca
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ca. la tercera parte de las penas y .denuncias que hi
cieren : si, esto no bastare, se les ,'situárá en los Pro
pios la ayuda descosta competente: si algún Pueblo 
no .tuviere Propios, repartirá este gasto y el de plan
tíos j entre. sus. vecinos. -*.-*,* l e ?’>' V
< XXVII. La declaración, de estos Zeladores,, que 

.han jurado sus.> oficios basta para executar las.penas 
con .ia aprehensión <real,, y en falta de esta conimh 
. soló testigo i que la coadyuve dando j razón" de í su 
-dicho. ~ " l í o ' ’" ffSCft
frjJ XXVlII.-p No hallándose reo tdel daño * lo pagará 
.(.si está / denunciado );el primero que /se aprehendiér- 

' .re - cortando A talando, quemando ó introduciendo ga>- 
,nados no dahdo autor cierto dél daño antecedente,' y 
si nó tuviere de que pagar /• sufrirá la pena de pri-

csionn di destierro.'bfíh .,:d *> K:r¡*;:'> 'i-n . V 1Á.Á'
.. .  XXIX.)h Justifica adosé , á ? algún Zelador Ó Alcalde 
-de la, Hermandad fraude,toleranciaró cohecho, pai- 
. gara los . daños 3 y íse: destinará. quatro añosi átiids 
* presidios de - Africa irremisiblementé. * oir?

XXX. ¿ Cuidarán?también losí Zéladores deque no 
tse (Arranquen las ¡raicés- de encinaso o róbles/(ci5yas 
cortezas i aprovechan) para Jos curtidos ) Ay este ex*- 
-ceso‘ sé ̂  castigará* con las. penas de las cortas4, talas 
— o.¡,qu.emas#<í ¿¡ ;  ̂ . zup, ooo't.'j~~
h\yXXXb í í j  Cuidaránv * los Corregidores-qué i  no abusen 
-las Jastucias , en i dar »por .su .propia autoridad i licen
cia para cortar árboles de pie permitiendo y solo
ünox.d otro .en¿caso a dé'necesidad e, , ! y\castigindose

¿con, severidad/el exceso encesta .parte de la ¡Justicia. 
-•jrnXXXH.  ̂Las. cansas i que sobreveste* ¿se.< movieren, 
Jfo.c* cediendo .de - veinte r:d usados/-,r las ha' de juzgar
b -  - ( d d d  AA1 J a

»
t \
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la «Justicia v ordinaria de cada Pueblo, y ¡siíexeeden 
esta «cantidad , dará. cuenta con, justificación al Cor
regidor del, Partido para . que .proceda formalmen
te, otorgando* apelaciones para el Consejó’  ̂ no 
para i otro 4Tribunal,-, llevando .-libró de cuenta. y ra- 
zon .en ique . se asienten. las condenas. -í*sv , ~

XXXyi.^Los Jueces que n® dieren, cüenta á los 
Corregidores Cabezas de Partidotde, las causas, gra
ves que les *. tocan serán tratados i como reos ¡.prin
cipales del delito ,* y I se uprocederá contra ellos á<la 
execucion,de,penasiy.daños ¿sin* excusa.: '

XXXIV., Cada año remitirán las Justicias al Co- 
regidor y y «esteral Ministro «encargado *, * testimonios 
de las penas y condenaciones respectivas, ‘u.-íih onib.

XXXV«,' ri Además, de i las penas t extraordinarias y 
corporales que se impondrán según la gravedad, se
ra ;la ordinaria, niih marávédis , por cada . pie, de . ár
bol quemado  ̂ cortado dar raneado en t contravención 
de; est á . Ordenanza/ líl ;*r tp /vh  ¿ 1 -re
-oXXXVL'^iA los Corregidores 1 que sé distinguieren 
y esmeraren*.en está confianza v.se les.tendrá pre
sentes para adelantarles y . ascenderles , y mas; á los 
que se . esmerasen ¡ en la ; formación de alamedas , se
milleros ,; plantíosjcomunes &c.'- . íu  ̂ ' d

XXXVIL Pero si*puntualmente no, cumplen está- 
instrucción en todas sus partes, y dentro del Abril 
de cada. año no remiten los testimonios y relacio
nes. que ise mandan,' se les privará »¡de la tercera 
parte ¡de sueldo , . se les hará particular cargo .en ilá 
residencia , y no se les consultará-jamas para .otro 
empleo...' ’ j.'.- , v. _ ? . V,

X' t

-t bbba XXXVIII.
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XXXVIII: Se despacharán por el Rey las visitas 

convenientes, á fin de cerciorarse del modo con que 
se ha procedido en virtud de esta Ordenanza, 
t XXXIX. - Los'Corregidores remitirán en cada año 
una copia de la Ordenanza á las Justicias por el cor
reo ú otro conductor sin vereda $ - executando esto, 
y demas encargado en ella por s í , sus Escribanos y 
Ministros - sin cobrar derechos. Mandarán asimismo 
insertar esta Ordenanza en los libros capitulares,- y 
publicarla todos los años en Concejo pleno. \  , .■ 

Esc. ¿Dígame Vmd. este delito de contrabando 
es delito público? • ^

i. Ab. Sí: porque todos los del Pueblo le pueden 
denunciar. . . -o y ¿ x ^
v í Esc. ¿Pues la Real Cédula dice que haya Guar
das y Zeladores ? ■ - i *-' *•» ‘ .

. Ab. Eso es para que haya quien tenga la obli
gación de celar la f observancia , de la Cédulâ  y an
dar.por el campoá esefinj mas.¿por los particular
mente destinados para celar, no se¿excluye á los de
mas del Pueblo como interesados en los Montes pú
blicos que puedan denunciar, pero con la diferen
cia que hecha la .denuncia por .otro que. el guarda,- 
eL denunciador no puede ser. testigo; y hecho por 
el Guarda sirve el guarda de testigo. » , -

Esc. ?Y porque el guarda ha de ser testigo y 
denunciador, y no otro qualouiera del Pueblo?

Ab . Porque un qualquiera que voluntariamente 
denuncia se presume que pueda tener algún fin con
tra, el que denuncia , y por lo mismo debe observar
se la regla general déq'ue justifique la denuncia 
que pone sin que sea creido su dicho : el guarda
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jurado como denuncia forzado , y en cumplimiento, 
de su obligación; tiene á su favor la presunción; ade
mas que seria ocioso su oficio sino sirviese de tes
tigo ? pues que en el campo andando celando con 
dificultad hallaria con quien probar la verdad de su 
denuficia , y así se le da crédito de testigo, aunque 
sea el denunciador. '

■ Ess. ¿Y. si la* denuncia fuese puesta por otro 
que el guarda • será bastante prueba el guarda, y 
la prenda. *

Ab. Sí: porque este delito es de prueba pri
vilegiada. ^

Esc. Ahora trataremos.dequien.es el Juez de 
él: ya veo que el Juez ordinario del Pueblo es el 
de primera instancia quando la pena no Allega á# 20 
ducados , y que pasando lo es el Subdelegado de 
Montes , y que de él las apelaciones. corresponden 
al Consejo v de Castilla : pero; quisiera saber después 
del año 92 en qué salieron las dos órdenes sobre 
el v fuero del exército y Marina, caso de que los Reos 
gozen uno de los dos fueros :, quien es el Juez que 
debe conocer ?

Ab. Sino hübierá habido posterior declaración 
pudiera dudarse, pero después de la Real declara
ción de 29 de Abril de 1795 , ya no hay duda en 

 ̂que no gozan fuero en las causas de Montes: estas 
son las expresiones de la Real declaración que con 
relación á las causas de Montes que se sustancien 
contra Militares, entiendan peculiarmente la jurisdic
ción ordinaria del Consejo y sus Subdelegados.

, Esc. Quedo enterado : tratemos ahora de las 
penas que impone la Real Cédula á estos delitos.

- Ab.
v_
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Ab. De modo $ que la contravención á la Real 
Cédula de Montes algunas veces es sola cuasi por 
descuido delito como quando los pastores se des
cuidan , y dexan entrar las reses en donde la . Real 
Cédula prohíbe : 6 quando por descuido de no to
mar las providencias en las quemas de rastrojos se 
pasa el fuego 5 pero en uno y otro descuido se pena 
con la pena que la Real Cédula señala , y supues
to de que las penas están terminantes en la Real 
Cédula para cada uno de los casos , y el reparti
miento de las multas, evitaremos el repetir lo que 
en ella terminantemente va señalado, y así si no 
te se ofrece alguna dificultad sobre ella podremos 
pasar á otra cosa. . . -=

Esc. Lo que se me hace muy duro de la Real 
Cédula.es lo que dice el capítulo 28. de ella: co
sa fuerte, de que si uno va por una carga de leña, 
y corta un pie que no debe, si un Pastor se des
cuida y entra su ganado, y se les coge, y antes se 
habían hecho grandes daños de cortas, talas , &c* 
han de tener estos pobres que pagarlo sino dan da
ñador. ' ;
. - Ab. Vaya que tú no entiendes el capítulo , y 
sin duda que si fueses Escribano de Montes, y el 
Alcaide lego, cometeríais algunos excesos por la ig
norancia: con que tú entiendes que si alguno se le 
coge cortando un pie para una carga de-leña , yen 
el Monte los dias antes se habia hecho una quema, 
que tendría que pagar los daños ? valiente modo de 
entender las órdenes : vamos con la letra del capí
tulo que dice así: «Que si en algún caso no se ha
d a se  reo del daño, el primero que se aprendiere

»cor-
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»»cortando , quemando , talando, ó introduciendo ga- 
»»nados pague los daños antecedentes , estando de- 
»»nunciados ante la justicia»» : y una quema denun
ciada ya ante la justiciade cuyo daño no se su
piere el reo, no te parece seria bastante presunción 
de autor del daño, si se halláse después, poniendo 
fuego, ai Monte ? y mas no habiendo de imponerse 
pena por la quema anterior, y sí solo obligarle á 
pagar el daño? si denunciada ante la justicia la cor
ta de varios pies se le hallase á uno en aquel Mon
te cortando,.no seria bástante presunción para juz
gar que él había cortado antecedentemente los pies 
que faltaban.?. ( se supone no han dé.ser muchos. Por 
que si, son muchos de una vez ya ¡ se llamó rala, y 
entonces no cargaba la . presunción del, capítulo 28. 
contra i este r que se le vea cortar un pie 1 para „cargar 
carga ó carro de leña ) , y si i fuese ua; daño de ga
nado,1 y se halláseaá un pastor introduciendo ganado 
de aquella especie que hubiese hecho el daño denun
ciado ¿tiene algo de extraño que eLcapítulo car
gue la presunción;de derecho:contra este Pastor de 
que con su ganado habría entrado antes y ..hecho 
el,daño? ■ «u ' a? ' .» u ,»n ; j n.-ti s’ ¿

Esc. Ya, de ese .-modo no entendía yo la orden, 
sino que al , que se le cogia haciendo daño había de 
pagar, todos los daños Antecedentes, , ó , dar dañador.

Todos., los daños .antecedentes de. aquella 
clase que él los habia hecho , y así si uno hubie
se cortado uno d dos .pies para «cargar un, carro de 
leña ,. de :Xas talas, quemas, ni entradas.de ganados,1 
aunque antecedentemente denunciadas á las Justicias,* 
de ningún modo es responsable , porque contra él

no

V
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no estabá la presunción como de otros pies antece
dentemente cortados en la forma que corta para car
gar carro de leña: á los que se les coge cortando 
pies presume la Ley que en los dias antecedentes ha
brán cortado los demas que faltan} pero no que han 
quemado, ni introducido ganado , asi como no se 
presume que el pastor, que introducía, ha quemado,
cortado, ni talado. < - - t

Esc. Ahora lo entiendo , y veo que no es duro
el capítulo. '' r ~ ' ' •r s': . r*

Ab. Y mas que la orden solo presume con pre
sunción de derecho, y admite prueba en contrario de 
dar «otro autor del daño, y ademas rio pena: el de
lito antecedente * presunto , si solo carga' á el' ver
dadero delinqüente del delito en que se le coge, con 
los daños del delito antecedentemente, en el :presun
to, y no . con.la pena; .*( L-,-1 -b < n

r Eses Con. que de; ese * modo, si á uno se le co
ge cortando un pie para cargar un carro de, leña} 
y ântecedentemente se la habia denunciado á la Jus
ticia.' la 'jcocta de diez en aquel > Monte , del pie que 
se le 1 coge cortando, solo se le exigirá los J0. ma
ravedís de pena; pero ño los io9. por los anteceden
tes j y sí solo lo que tasenN de daño. .. ?

Ab. Pues no ves bien claro el capítulo que di
ce pague los daños, y no dice pague las penas. Las 
Leyes penales son .odiosas'} ly- nos se han de ampliar 
á loque no. dicen. . m.c. ,1 A i :.v o *■>

t 4 •

Esc.:’:Ahora.no teniendo mas que preguntar so
bre la inteligencia de la Real Cédula, pasemos á otra
cosa, i ... I ..Í £ £ \GJ’i J; • - i  '  f í-1 1 w

¡'.K MM(.7
u.l

'í * l'Ott ** V í . . i » . i 11 i 1 ' *■ . t

Ab;

\
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Ab. Cuidado que. aunque dixe que. se pagan y 
penan los descuidos de los Pastores quando deian, 
introducir - susi ganados en los-sitios prohibidos con 
la pena de la ¡ReaLCédula $ por estos i descuidos que 
deben- pagar not soa> responsables á los daños .« que 
antes se hayan¿ causado, por t ganados , y «estén de
nunciados , . porque ,el capítulo 28. dice introducien
do gauados\.en • sitios,prohibidos y y así si . el gana
do estuvieser sin¡ Pasrpr^aunque por, el descuido .de 
éste deba > pagar la-pena y daño que cause, nó es 
responsable al daño ¿antecedente r causado y denun
ciado a^la justicia, t pues aunque la presunción está 
contra el Pastor.ique r introduce , no,ló está fjcontra 
el-Pastor que }ge idurínié <ó jdescuido :L Vamos á otr» 
cosa. * _ . vomvt
- y " / 'v r.(íu  o if m.*i rJ ja w> 1 * / " ..i. _ _ í _ _ _ ___ _-

DIALOGO*.XVin.*>a v x  í ¿1
Cj !;• o»ad no y . wi y- f  : .v¿k

' ' ’ D e l . delito de hurto.y p . 1- Vr *'0<
iS-4 t  ̂^ < V  U  \ t i . «  4 i £ «í ' ! - i.5 í

: ri
■ - V

1

"i i , a .» i «" * i  L  , ' J  * *Ti i■*  ̂ * i i. - 4* * i."* , 1 ¿
i Q-PPi urp j v p   ̂ .•/ -.<í

Ab.. n. Y amos: á tratar. de j los delitos», privadoŝ  
y uno.de ellos es el>hurto, .que le difinen los Au
tores : contrabatió f  \raudalosa iucrif dciendi gratia rei9 
usus jposesionis, vel invito Domino racionabiliter: Es
to es , una fraudulenta contratación Lde una cosa, 
su uso ó posesión con .animo .de.lucrarse contra la 
racional voluntad del.dueño de .e l l a .h í  x  ¡

Esc. ¿Con que de ese modo, no solo hay hur
to de la, cosa, sí también de. su * uso y de su po
sesión? ■ - p. ■' i *,

1 •

Tomo III. ccc Ab. j
t
N
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Ab. Cierto que el hurto puede ser de la cosa,

de su uso, ó su posesión. < . - ’• :
». . Esc. Exemplos para que yo lo entienda. | 

Ab. De la cosa;.como si me quitas cien reales,- 
del uso, como si de los'mismos cien reales ú otra 
cosa que tengo en tu poder depositados contra mi 
voluntad usases; de posesión, como si sin mi noti
cia , ó con ella , contra mi* racional voluntad, en
trases en la posesión de una cosa immueble que yo 
estaba poseyendo: los hurtos Unas veces son come
tidos á presencia del dueño que llaman rapiña, y 
nuestras Leyes dePartida llaman robo; y otras en 
ausencia* del dueño qué llaman’hurtó ; pero noso
tros trataremos v. éstos baxo deLnombre genérico de 
hurto. " . .í > :

Esc. ¿Con que si la contratación no fuese pa
ra lucrarse no será , hurto ? ¿U

Ab. Cierto que no: y en caso de duda si por 
las circunstancias :no apareciese--probable del que 
fue sin animo de lucrarse, siempre se presume hur
to; v. g. dice el que tomó la cosa ageñá que fue 
chasco; denlas circunstancias dedos sujetos y co
sas, &c.’se i inferirá’si es creible sea;.por chasco, y 
guando no, ¿siempre se* presume *̂ hurto. a - . i
• ' : E sc.. ¿Con -i que. también ha de ser contra la 
voluntad dei¡ dueño?

* > Ab. O de . aquel-á quien se roban, porque pue
den estar las cosas en poder de quien no sea dueño
de ellas.I olea o.; „ollar? : : .. cen
-o i i. Esc. Exempío en . 'que no se entiende contra la 
voluntad del dueño de la cosa, V. <¡

oo > $
, v 4» *, vi-Ab.
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Ab. V. gr. un. Amigo ó Pariente toma una

cosa creyendo que el dueño lo tendrá á bien, como 
tomar un . libro para. leerle! ,m!ú otras cosas que el’ 
dueño acostumbra á permitirle tomar ; según las cir
cunstancias de sujetos y cosas se inferirá de si tuvo 
justo motivo el que toma las cosas agenas, de creer 
que . no , era contra la voluntad del* dueño 5 pero en 
duda siempre. la presunción está contra el que to-‘ 
ma la cosa, de que es.invito Dominô  y así que ani
mo f  tiran di la tomó.1 - s 1 r.
, . Esc. ¿Y á quienes compete la acción de hurto?
¡ { Con,'la Letra de la Ley 4.atit.ai4. déla'
Part. $r.a te ¿ respondo: á esa pregunta; y áJa de con-- 
tra quienes compete? yíante que»Juecesrse.puede!
pedir.L J  si rio ou t - i r u -
.i.-,*, Esc.' Pues venga, veamos? la Letra de esa Ley. 
- aj Abr% Dice así í» ¡Aquel. orne á  ̂quien es í furtada1 
» [lamosa ó]su heredero¿lacpuede demandar ál <la- 
» dron, ó á su heredero jante él juzgador dél Lugar* 
»■ á do fuese el furto , ó de,ótro> lugar quálquier en* 
» que fallasen el ladrón. Pero si'd  ique fizo eLfurto 
» era fijó ,ó  nieto dél Señor.der la cosa forradla nbrr 
v gelá! pueden t demandar ¿ningunos ¡de j ellps ién juicio 
»{.como á , ladrón.-.,Esto/;mismo decimos <de íoqtie to" 
» mase la muger al maridólo el¡:Siervo"al Señor; 
» Mas bien -puede el .Padre > ó el o Abuelo, 'ó el Ma- 
».rido castigarle en,.huenac;manera  ̂ jporque-de ^állí 
» adelante se: guarde de> norí facer >otró.: tall yerro.« 
» Pero •; si: el fijó ó nieto, ó da muger gj el; siervo ven*« 
» diese t aquella cosa i que asi .furfase á alguno; ei que 
»Ja .asi comprare del: sabiendo queéra>de furto,1 non 
» la puede ganar. por.:tiempo  ̂ams-decimo  ̂que :gela 
, ccca » pue-

4<t
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f* puede demandar aquei cuya.es: é probando que 
» es suya , é que gela furto su fijo ó su nieto, ó al- 
» guno de Jos sobredichos , debela cobrar non dan-* 
» do ,por ella alguna; cosa ó el otro es * tenudo de
• gela dar, é debe perder el precio que dio sobre 

ella. Mas si este gela comprò óve buena feé^non 
sabiendo que era de furtô  como quier que es te-

» nido de desamparar das cosa alr:Señor de ella, con 
« todo eso .bien podrid démandar el precio que dio 
»> por ella , á aquel de quien la comprò é si por 
» aventura el fijo ó el nieto, non vendiese là cosa, 
n mas la diese ó la empeñase,' ó la mal metiese, en 
» otra manera/ qualquier puédela demandar el Padré¿ 
» ó el] Abuelo tá* aquel que la tuviese f, pues-que sin 
w otorgamiento de ellos fue así enagenada. E lo qué 
n diximos en ;estar Ley del fijo f  é del nieto enten- 
«5; diese » también t de la. ; mugerique furtase alguna co- 
»/sa á su »marido ¿do;deb/siervoqué furtasei alguna 
» cosa át su; Señor i la-abaratase "ó" la vendiese' así 
» como sobredichoI es. ; E .como <quiér queL-furiò que
* ficiese ef fijo al Padrea ò el «nieto - ab abítelo y-- ó 
»da rmuger aLmaìridò ,\*ó el Siervo al 'Señor y que 
»inori rla¿puedan ;demandarfár algunordet-ellos-en 
» ĵuicio conio íá /ladrón , con^todo.ieso décimos, que 
>0 «sKáJguno .deYeilos io  ficiese con ayuda, que otro 
».le diese ,.vó consejo que fuese.á tal , que' por ra-
v.250a'de/aquel se mioviese á.ffecec el furto, é que el 
» nln j ad guno 5 dé los ; otros ‘don i o 3 facieron de 
«■¡o,tra> guisa 1 entonce-íá thles* ayudadoiées'pó conseja- 
oidores;' puede iser ¡.demaridada ia  cosa del furto,!ma- 
»<g¡u,eria¿ còsa í fu riadabuon pasase r£? su «poder, esto 
vJe/4 j*,P9Jquei:oatieriDaas muy tgtattxi4uipa/'5^si' el ayu-

« evoo da-
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»da ó el consejo, que ellos dieron non fuese, ,pu- 
n diera ser que non fuera fecho aquel furto. E lo 
» que diximos en esta Ley de ios que dan ayuda ó 
m consejo á estos sobredichos para facer el furto, 
** ha lugar en otros omes qualquier que diesen con- 
» sejo <5 ayuda, para facer furto á otros omes extra- 
» ños. E decimos que daría ayuda al Ladrón todo 
w orne que lo ayudase á subir sobre que pudiese’ 
» furiar , ó Je diese escalera con que • subiese, 
» ó le emprestase ferramienta , ó demostrase otra 
» arte , con que pudiese descerrajar ó cortar algu- 
>» na puerta , ó abrir arca , ó para foradar pa- 
» red , ó en otra manera qualquier que le diese 
» ayuda á sabiendas , que fuese semejante de al- 
f> guna de estas para facer furto: ca consejó da al 
*>' ladrón y  todo orne que lo conforta ó 1 lo * esfuerza, 
» ó le£ demuestra" alguna manera de ’ cònio5 faga el
20* 2 oi'p *1 <■ *f +1 ̂  ̂ \ j ******

, » * j ,4 —_ e

11 Esc.'N o obstante là claridad de la Ley en 
qué me enseña quien puede demandar dé hurto} an
te quien -, y contra1 quienes ; se .me,ofrece que pre- 
guntár,i:-en primer lugar si á ’quieti se le hurta la 
cosa no' fuese/señor dé ella /  tendrá la acción del 
hurtó? 7* ’ * ;

Ab/  Naves que la Ley dice, aquel orne á quien 
es hurtada la cosa , vsin distinguir si es señor de 
ella ó no } pero en quanto á la. aplicación dé'la pe
na’ del hurto j, hay distinción , : y distinciones que se
ñala la 'Ley 12. del mismo tirulo y partida que di
ce así » en encomienda’ , ó eri guarda teniendo un 
» orné de otro alguna ' cosa si# ge la hurtasen bien 

la puede- deinandar á 'qualquier que la! fallase. Mas
* lai , )
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„ la pena que nace por razón del furto, non la pue- 
„ de demandar si non el/señor de ella, fueras en- 
„ de, si el que tiene la cosa oviese recibido sobre. 
„ tal pleyto que fuese suyo el peligro si sé perdie- 
„ se ca entonces bien podría demandar ..la cosa,. é 
„ la pena del furto. Pero si el qne tuviese la cosa 
„ en encomienda , ó en guarda fuese Mayordomo 6. 
„ tutor de aquel que ge i a la enmendará $ entonces 
„ cada uno de ellos puede demandar la cosa fur- 
„ tada con la pena fuñada con la pena. Otrosí de- 
„ decimos , que si alguno oviese tan solamente el. 
»> usufructo de alguna cosa que fuese mueble , que, 
n si ge la,furtasen que puede demandar la cosa fur- 
» tada é la pena del furto quanto montare en ra- 
» zon del derecho que ha en el usufructo. El Señor, 
» de la cosa puede demandar la pena quanto mon- 
99 tare en razón de la propiedad que habia . en  ̂ella.. 
» E si alguno oviere el usufruto en cosa que sea raíz, 
» é Je. fui taren el fruto de ella estonces el* üsu-

t

» fruduario lo puede demandar todo con la . pe- 
».na del furto. Mas quando el Labrador ha parte 
» del fruto de la tierra que labra , t si aquel fruto 
»> fuere furtado antes que sea - partido , .el .Señor, de 
w la Heredad lo puede bien demandar al Ladrón 
» con la pena del furto, pero después debe tornar 
» al Labrador lo que le cupiere por, su parte de lo 
» que venció en juicio, ó ,cobró del furtador.

Esc. , Dígame Vm. y si uno tiene dada una co
sa en empréstito , ,y se la hurtase, el Señor de la 
cosa tendrá lar acción del hurto contra el Ladrón? .
( , Ab. Sí: pero en caso de intentarla contra el La

drón , yane puede pedir la cosá sá él, en cuyo po
der
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der estaba, es la Ley 11. del rít. 14. de la Partida

Esc. Y si una cosa vendida, y aun no entre
gada fuese robada á quien compete la acción del hurto?

Ab. Al vendedor ; pero debe entregar Ja pena 
después con la cosa al comprador , si pidiese con-' 
tra el ladrón, ó puede ceder al comprador la ac
ción dándole poder para que contra el ladrón siga 
la demanda, es Ley 13. del mismo título y par
tida. ,

Esc. Y si una cosa empeñada fuese robada 
¿quien tiene la acción del hurto ?

Ab. Sea'el dueño úl otro el qué la hurte, solo 
compete la acción al que tiene la cosa en empeño; 
pero con esta diferencia, que si es el dueño quien 
la hurtó las''penas que se imponeu en la Ley 9. 
tit. 14. de la ¿r.a partida al robador1 son/para el 
que tiene la'cosa'empeñáda ; pero si fuese un ex
traño el ladrón , la pena en que sea condenado, aun-: 
que la debe tomar el que .tenia eb su poder la co
sa , debe abonarlo al dueño en quenta del empeño, 
deduciendo las expensas, y costas que haya hecho 
en demandar la cosa hurtada ; és la citada Ley. 
ui Esc. Dígame Vm. ¿y hay mas personas contra' 

quienes aunque hurten la cosa, uso ó posesión, no 
se dé acción de hurto contra ellas que las que sé 
explican y nominan en la Ley 4.a que llevamos pues
ta á la letra. ' *

Ab. Contra los guardadores de los Huérfanos1 
que toman encubiertamente alguna cosa de ellos, por' 
estar en lugar de Padres no se da acción de hur
to pero deben de pagar doblado á Jos menores lo 

' • que



«gz Dialogo xvn,
que asi tomasen, es la Ley 5. tit. 14. de la Part.
• 7 .  y si á los huérfanos contra el guardador no se 
da acción de hurto por estar en,lugar de ’ Padre, 
claro está cjue á los hijos emancipados contra, los 
Padres tampoco se dará acción de hurto, ni á los 
que están en potestad por la ocultación de los bie
nes adventicios castrenses de los hijos, . ..

Esc. ¿í, que edad ha de ser la del que hurta pa
ra que se pueda intentar la acción de hurto. con-'
tra él ? :

Ab. La acción del hurto psra su pena , no se 
dá contra el menor de diez años y medio, ei loco, 
y mentecato , es la Ley i$r. del tit. y partida ci
tadas. • *. \ j

• *

Ese. Dígame Voi. ¿y hay algunos otros con
tra quienes no se de acción y demanda la pena pecu
niaria de hurto? . , »_ 4 r

Ab. Contra el que hurta cosa , desuna heren-, 
ciaque está sin heredero que se llama herencia ya-1 „ 
cente según la Ley s i. del tít. 14.. de la Partida. • 

conformándose con el derecho Romano , 110,se 
dá demanda por la pena, sí solo por la cósa; y sus 
frutos, aunque le impone á el robador pena de des
tierro á una Isla, si fuere Hijo-dalgo,, y si no lo 
fuere de aplicación á labores del Rey por el tiem
po uno y otro que pareciere al Juez.

En la Ley 4. tít. 14. de la Partida se dice 
que aquel á quien es hurtada la cosa ó su herede
ro la puede demandar á eL ladrón ó su heredero an
te el juzgador del lugar á do fue el furto : yo quie
ro saber en primér lugar si el ,heredero puede de
mandar solo la cosa, ó la cosa, y la pena junta-j

men-
v
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menté1 etr segundo si ĉontrá el .heredero del »ladrón 
se puede'demandar ademas de la cosa .laopena : en 
tercero si solo ante el juzgador del1' lugar donde fue 
hecho »el' hurto se puede demandar. u < .:.i :.¡ ; - 
■ *Ab, Té responderé á las tres’- preguntas :'/( no 
obstánté'-'de qué'ya'en la segunda parte de la'prác- 
tica"criminal se ha dicho algo en el asunto que'pre
guntas) con la letra de-la Ley"2: tit.113. de la par
tida^.’ que' trata - de - los tres casos que 1 preguntas 
que" dice así ’: » Aquel Tpuede demandar tía',cosa cró- 
» bada yl que hla . tiene uen sür‘poder 1 á lá ŝazón que 
»ge la roban quien sea señor de elía¿ó lá tenga dé 
»otro enrazon de» guarda de encomienda, ó de pe
chos: Otrosí 'decimos ;que los herederos del robado 
»pueden facerlesta-omismaidemanda .que Jpodría' fâ  
»cer aquel dé quien‘hereda’antes qué :íinase : fueras 
»endé enr razón dé la ípena que* es puesta contra ios 
»robadores que la; non-podrían-demandar si lâ non 
»obiese! el-primero comentada á: demandar en juicio 
'»en í está mi$matmanerañpuede:ser fechaudemanda 
» contra-ios J herederos'»de fIos robadores»; ca^llos^noá 
»son tenudos de pechar la pena , si primeramente no 
»fuesen demandados . en-juicio por demanda é por 
‘»respuesta1 de> aquellos ,’de .quien- ellos heredan, como 
»quier que sean .siempre. tenidos -deí pedH  ̂ la cosa 
»robada ,■ ó la estimacioni.de .ella,f é puede,sér • fer- 
»cha la demanda del robo ante el juzgador del lu- 
wgar'do fue. fecho, ó : en. otro» lugar qualquier que 
»fallad será; el-robador-1 ó- la cosábrobada.'... *>b r.oiu 
* ..j Esc, Ahora me acuerdo que;eh: la práeticá¡se 
dixo que en el delito de robo-era particular el.po
derse demandar en donde se coja á el ladrón, aun- 
'■ S.Tomo III, Ddd que
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que no fuese el lugar del delito, ni del domicilio; 
pero también me acuerdo, se dixo, y cito una Ley 
que dice »que , la . muerte destaja todos, los yerros 
»que fizo el finado en su vida e la pena que debia 
»sufrir por ¡ellos ; *y por consiguiente: que , los he
rederos ¡muerto, el delinqiiente aunque, estubiesejcon 
el .conitextada. la demanda no eran obligados en las 
penas , ni aun pecuniarias, tánto aplicadas á la par
te como.á.Ia Cámara , ¡quisiera■ que Vm.' conciliára 
estaLey citada en „laj segunda, parte de la práctica.
• ,r iAb*. Me parece qbien que 'pongas dificultades; la 
Ley 4.'tít.1 14. dice que se puede demandar á el He
redero; pero no dice con la . pena ; y , así 1 la Reman
da será por la cosa*, y daño; pero* no ¡por ¡la ;pen£, 
esto <está qterminante í lá Ley u oo.n.del 1 mismo, tít. y 
partida v y de la 2.a¡del tít; anterior que acábas.de 
trasladar, aunque las. tales Leyes ¡son excepcion.de 
la generalidad qué comprehende la[ Ley que citamos 
en la práctica 5* y tu i pones i por <qbjeccioci: en'elca- 
«o, de jhurto J pues ¡no -obstante .de jque dicen ¡que 
los ĥerederos no ¿son obligados ái la*, pena»( se entien
de la pecuniaria . del hurto ) „dicen que loi son quan- 
doj en^vida del que^oMos • que ¡la hurtáron.i:fué.el 
<pleyto¡contestado por demanda ', y.; por >respuesta en 
cuyo caso dosj herederos dicen las Leyes deberátí pa
gar ila pena si los reos’ á- quienes .heredaron'.fuesen 
condenados del delito., j 1;L ¡-.¡w,
. ¡Esc,'¡Con qué entendamos: ¿eL hurto es excep

ción de la ^generalidad ¡que. comprehende-Ja-i Ley.ci
tada ieti la p’ráciica  ̂ qfiando , mueren los reos con
testada *la demanda«?olím orj'úbU  [-> ‘-a dpd oxib

£  i t h £>?„ » í i . í io b  n*í , i
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* ” Ab.r' Si que es excepción de ló'que dicé la Leÿ;

tit.° 8i° dë IaT* partida* 3.a que es la citada en la 
práctica.-4-1 - '>*î ^ ■; <■ * -■ •> ■- -y.) rj  ;.î

Esc. -Dígame’ Vm. : '¿y quàndo son muchos los 
que hurtárori- una cosa L, se puede demandar á todos 
por ella ? - n** :

Ab? *Es términánte' la Ley >’20. citada, que 
pueden ser todos' demandados’, siendo ' cada "uno-dé 
los reos obligados á-pechar la cósa 5 pero si uno pa
gase^ ó entregando la cosa,* ó pagando lá estimación 
de élia" á su:!dueñó, no podrá este demandarlo á otros,* 
mas' síLla 1 pena^pecuniariá  ̂êntquë cada uno de''los 
robadores-ha ¿incurrido ;̂ n. *-r -■** ' r||i! r}

\* .Esc, Dígame^Vm. ¿y{se dá* la. acción de hur
to contra1 alguno'qué'1 no haya hurtado? i 
**f Ab J Ya^ves é̂n -Iá Ley’ 4. que sé' dá 'céntra los 
consëjéros " y ' auxiliadores. <* „ : - o ; ; oifxoo oi.-fu

f Eóc? Y contra quienes rmás? d “« P i  „ j * í v e < * * »
t ' .K *c p c t } ií , .

í  „ v

Ab\ Contra los Mesoneros que en sus casas ad
miten por* precio0 si-las cosas* de los pasageros {fue
sen hurtadas,r: no por ellos'ni de su consejo, sino por 
sus criados sin’ noticia0 suyaaunque *no ¡sé dá’lá 
acción de' hurto contra ellos, son obligados á pagar 
la cosa hurtada ,: y otro"* tanto maá $ porque dice la 
Ley-de partida es en su culpa 'tener en su casa aquel 
mal fechor; es 1¿ f , tit. 14.de Partida pero se
gún lá misma'Ley, siendo otro extraño, y no cria
do, quien sin culpa del dueño del mesón las hurta
se , no esf obligado á pagarlas á no ser que él las 
haya recibido en guarda , en cuyo caso será obli
gado-  ̂nd' á-ótro tatuó"mas" $ pero "sí á 'pagar -la es
timación dé lá  ̂cosa hurtada , y’*lo*>mismo son?obli- 
* Ddd2 ga-
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que.no fuese el lugar del delito, ni del domicilio; 
pero también me acuerdo, se dixo, y cito una Ley 
que dice »que la : muerte destaja todos, los yerros 
»que fizo el finado en su . vida e la pena que debia 
»»sufrir por ¡ellos ; .y por consiguiente» que , los he
rederos imuerto, el delinqiiente aunque, estubiese; con 
el .contextada Ja demanda no eran obligados en las 
penas , ni aun pecuniarias, tánto aplicadas á la par
te como, á la i Cámara , i quisiera • que Vm.- conciliára 
estaríLey citada en Ja-segunda, parte de la práctica. 
: :,p Me' parece qbien que 'pongas dificultades; la 
Ley 4." tít.r 14. dice que se puede demandar á el He
redero ; pero no dice con la pena'; y, así Ja. deman
da será por la cosa; y daño ; pero? no por. la -.pen#, 
esto está q terminante ¡rlá Ley uflo.', deli mismo ,tít. y 
partida , y de la .> 2.a del tít. anterior que acabas , de 
trasladar, aunque las tales Leyes, son excepciónt de 
la generalidad que comprehende la [Ley que citamos 
en la práctica ;■ y tai 1 pones i por < qbjeccioa:' en 'el ca- 
60. de jhurto pues íno obstante,jdejqUe dicen-que
los ĥerederos no i son 1 obligados ái la- pena <( se entien
de la pecuniaria .del hurto ) ,dicen que loisonquan- 
do¡ en^vida del quevólós e que Ja ,hurtaron.!-fue el 
<pleyto * contestado1 por demanda , y p o r , respuesta en 
cuyo caso ios] heredemos dicen las Leyes, de beráp pa
gar •:la pena.si los reos' á- quienes .heredaron.fuesen 
condenados del delito., ¿ m  LL ; h |u<
* - .. iEscJ.Con que entendamos: ¿el- hurtó es excep
ción de la  ̂generalidad ¡qué comprehende ,la: Ley ci
tada :ed la píráciica  ̂ qúando. mueren t e  reos con- 
testádajla demanda*? oo.v? ct? '.¡¡hU B Yo ovo

IfJC i 'j  ¿¡ '»‘ít » iL t ió o

uso h l /rLI
v.-j ¡i.’Al

i
f
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* " Ab.{,Sí'o" que 'es excepción de ld' qué dice la Ley 
*r.‘ tír.r; 8.° dé la* partida ¿'.n que «es la citada en la« 
práctica/^ -:¡í ' :í**: v] b «' . - r'L "’*j ü < :í

2T.5YV Dígame Vm.: ¿y quándo son muchos los 
que hurtaron' una cosa *, se puede demandar á todos 
por ella ? . ■'***’ - ■ n> :
•j ; «Es terminante' la Ley 20.' citada , que 

pueden ser todos' démandadós y  siendo ‘ cada ‘uno dé 
los reos obligados á : pechar la cosa , pero si uno pa
gase ,j ó entregando la cosa, ó pagando la estimación 
de’ ella'-á sur'dueño, no podrá este demandarlo á otros? 
'mas'sí-la * péná [pecuniaria" en'*que cada urio de' los 
robadores há*~iñcurrido.‘ ’ :w; ¿.r .'•* "«
V . Esc, DígameiVm. ¿y<se dá'la ..acción de hur

to contra-alguno“ que'no'haya hurtado? rji‘ •'« •
*j Ab.' Ya<vés^en dá Ley 4¿rqUéis¿> da 'contra los 
conséjéros't; y'auxiliadores; y «« T oi«i;q

’ Etc': Y'contra quienes ífoiás? d b f -vj 
i ^¿.Contra los Mesoneros que en sus casas ad

miten por precio7sL las cosas délos pasageros 1 fueL 
sen hurtadas,r:no por ellos;ni dé sú consejo5 sinó por 
sus criados y  siñf noticia’* suyá?! aunque;no <se dá 'la 
acción de“ hurto contra ellos, son obligados á pagar 
la cosa hurtada , y otro' tanto mas $ porque dice la 
Ley -de partida es en su culpa‘tener en su casa aquel 
mal fechor 5 es la *r. tit. ,14. dé Pa'rtidá pero se
gún la miáma Ley, siendo otro extraño, y no criáL 
do? quien sin‘culpa del dueño del mesón las' hurta
se , no esr obligado á pagarlas á no ser que él las 
haya recibido en guarda , en cuyo caso será obli
gado?' hcT á otro tahtô rrias 5 pero «Sí- a pagar -la es
timación dé lá^cosá hurtada? yvlo;*mismo son:obli-

Ddd2 ga-

DL.-*J,J --*• ---
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gados. el Almoxarife >de las Mercaderías que se po
nen en la¿.Aduana , y el guarda de Alondigas de 
trigo 6 cebada , y por dos razones dice la Ley: una, 
porque aquellos que llevan las cosas á la,Aduana, 
las dexan en su poder y fieldad $ la otra, porque to
man ende su derecho. . , ' ;
. Esc, Pregunto : si uno encuentra una cosa,y se 
quedaron ella, será obligado como ladrón? »

w Ab, Dexando aparte lo que dicen las Leyes Ro
manas,, digo: que êl que halla una cosa debe ha
cer diligencias paral saber? del dueño, pregonándola 
para que llegue ájsu. noticia ,, y , así haciéndolo ,no 
será obligado á pena alguna, pero si nada de esto hi
ciere está .obligado; como ladrón , según; la .Ley 1. 
tit. 21. lib. * 6. del' ordenamiento$ mas ,en el caso de 
que i hecha la diligencia no halle dueño,\no está obli
gado como ladrón , y según,,1a ordenanza,>(derMos
trencos , el que halla-una cosa perdida', si no sabe 
luego del dueño , - debe dar cuenta á el L Subdelega
do, de,Mostrencos 5 ¿ocultando la f cosa hallada, pue
de el t Subdelegado ¿ de Mostrencos ;proceder contra el 
ocultador .de tales bienes, como por delito? de>hur
to, es el capítulo 5. de la Instrucción, delr> año de 
j?86  ¿ que.es la que .rige en materia de Mostrencos, 
ó bienes-,sin dueño .conucido. ,, ,

* 1 í ✓ r W  k.' i .« t - f s  *

Esc,"Dígame Vm. y a si después de (hecho . un 
hurto t el dueño compareciese diciendo que ;fué go
mada la cosa con su voluntad , no será hurto, por
que según la difinicion ha-¿de ser el ? hurto,invito
.D o m in o , ,.,,.¿3 , ¡ , i>bioug l ~ r-v&ií

s'Ab. De ¡modo 5íque aunque el,<jdueño,diga;que 
. .sidp ¿ qcái'.sujvoluntad , 4 si de., lasrcircuastanciás

L. T
■* i ser
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se viene en conocimiento que no lo fue, no se ex
cusará el que hurtó de la pena corporal , aunque 
si de la pecuniaria, aplicada á la parte ,' porque el 
dueño no puede perdonar la injuria hecha á la Re
pública, y supuesto que el hurto por , las circuns
tancias se conoce fue contra la voluntad del dueño, 
el que éste le quiera después disculpar,- y perdonar 
por este medio , nada hace para ,ei castigo.

Esc. ¿Y en duda se presumirá contra el que 
contrató la cosa? 1

Ab. Algunos Autores f̂undados en derecho y 
Leyes Romanas dicen que. en duda se presume que 
ha sido hecho {invito Domino¡ pero yo opino al con
trario ,. en el supuesto que las circunstancias no in
fluyan á persuadir que fue invito ~Dominó como v. 
g. jsi *el que tomó.la^cosa descerrajó algún baúl, ó 
violentó 1alguna . puerta , -&c. la razón ,5 porque en 
duda no, está el-delito, probado 5 para que haya de
lito probado 9í es preciso que sea invito, Domino con 
que si,el Señor,dice que no fue invito, no hay mas 
circunstancia? ¡ para pasar á creer , ,que ,á no creer sea 
verdad 5 si es verdad,-no hay hurto y como esto 
puede ser, como no .puede ser ,■ el .delito nunca está 
probado.. • , ;
¿0iJ Esc. Tiene Vm. . razón que diciendo el dueño 
que lio {fué invito, y no thabiendo circunstancias con
tra su dicho, no hay delito justificado, y. sí solo 
hecho material, porque para lo formal de este deli
to, res forzoso que, sea invito Domino.,
4 \Ab. Á mi asi me parece \ y A  fuere Juez ab- 

. solvería á qualesquiera q̂ue.,tornando cosa agena, el 
dueño dixese que habia sido coa su consentimiento,



aoS Dialogo xvii.
aunque fuese el dicho en las circunstancias dudo
so , si seria , ó no seria verdad.* ‘

Esc. Ya me parece que es tiempo de qué Vm.' 
me diga las penas que por nuestras Leyes están im
puestas á los que hurtan ó róbarí.

Ab. Hurto y robo le trataremos como sinóno- 
mo: pero porque las penas ‘pecuniarias que impo
nen nuestras Leyes de Partida son diversas, es for
zoso que sepa, que unos hurtos se dicen manifies
tos , y otros no manifiestos. -*v:
’ ■ Esc¿ Oual es el Hurto manifiesto? w-

v.

Ab. Hurto manifiesto'dice la Ley* i. tit. 14. ae 
la y. Partida «es quando al Ladrón fallan con la 
»»cosa furtadá , ante que la pueda esconder en aquel 
»»Lugar do la cuida lle v a r ó  fallándolo en la ca- 
»»sá dó fizo el furto , ó én las : viñas1 conlas ubas 
«furtaJas, ó en el árbol con las olivas que llevatí 
bá furto, ó en otro• lugar quálquier 'que fuese pre- 
wso ó fallado, ó visto con la ' cosa -furtada , quien 
» 1  o falle, con ella á quien Ja furto ó otro quálquier.

’ E¿ci'Cót\' que cogido al Ladrón antes de desti
nar la* cosa1'.adonde* la llevaba y sea el dueño \ 5 *séá 
otro Cualesquiera , el hurto es manifiesto ; pues aho
ra dígame Vm. la pena de hurto manifiesto. l 

Ab. Los hurtadores pueden ser escarmentados 
en dos maneras dice la Ley 11.' tit. 14. Partida ¡r. 
»»la una es con pena de pecho¿ é la  otra es con 
»»escarmientos que les facen eñ los; cuerpos 5 de mo- 
>»do que nuestras Leyes de partida imponen pena 
»»pecuniaria aplicada á la parté , y pena corporal 
para satisfacer á la vindi&a pública.1i (V £ , s .  < .  11: r .

• 3: - , 1 . . r

Esc.

t
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Esc. Pues-sepamos la pena pecuniaria del La

drón manifiesto , y luego sabremos la pena cor- 
poral. . .  ̂ .

Ab. Ahora te diré que es hurto,no manifiesto, 
según la. Ley. a., y después con la letra de Ja Ley 
i8 .tte instruirás de las penas tanto pecuniarias, co
mo corporales que se imponen por los hurtos ma
nifiestos , y no manifiestos.
. Esc. Pues {sepamos que es ,hurto no manifiesto.

Ab. La (Citada s Ley dice así: » é la otra ma- 
»nera de furto : encubierto ,, es-todo hurto que orne 
»face , de valguna cosa escondidamente , de guisa que 
»non es fallado ,,n i\visto con ella ante que la es-
» conda. ff j O -'O". . i i

c '  r
Esc. :.Ya\;se qual;es ¡hurto manifiesto, y qual es 

.el no manifiesto ó escondido , veamos, esa Ley 18. 
que pone las ¡penas pecuniarias y corporales á unos 
y otros ladrones.,iq r-nu; ;
•iv. Ab.'.Dice así: »é.por^ende decimos ,, que si 
»el furto - es manifiesto ,iqne,debe. tornar  ̂el ladrón 
»la cosa, furtada'ó la estimación de ella á aquel á 
»quien la furto, maguer sea muerta , ó perdida. E 
»demas debe pechar quatro tanto como aquello que 
» valia.>E si el tfurto| fuere v fecho encubiertamente, 
»estonce le,debe el ladrón d ^ la  cosa, furtada, 6 
»la estimación de ella , é pechar demás dos tantos 
»que . valia: la cosa. Esa misma pena debe pechar, 
»aquel que le dio consejo 6 esfuerzo al ladrón ¡ que 
»ficiese el rfurto.: mas aquel que diese ayuda 6 con- 
»sejo tan solamente ,para facerlo debe pechar dobla- 
»do lo que se furto per su ayuda é non mas. Otrosí 
»deben los juzgadores quando les fuere demandado
* <1 i r)!» »en
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«en juicio escarmentar á los fuñadores publicamen- 
»te con feriJas de azotes ó de otra guisa , de mane
ara que sufran pena , é vergüenza. Mas por razón 
»de furto non debe matar , ni cortar miembro nin- 
»guno. Fueras ende si fuese ladrón conocido que ma- 
»nifiestamente tubiese caminos, ó que róbase á otros 
»en la mar con navios armados á quien dicen cor- 
»sarios , ó si fuesen ladrones que oviesen entrado por 
»fuerza en las casas ? ó en lugares de * otro, para ro- 
»bar con armas , ó sin armas, ó ladrón que furtase 
»de la Iglesia ó de otro Lugar religioso alguna~'co- 
»sa santa, ó sagrada, ó oficial dél Rey que tubiese 
»del algún tesoro en guarda , ó que obiese de re- 
»eaudar sus pechos, ó sus derechos ó le furtare, ó 
»ie encubriere de ello á sabiendas, ó el juzgador que 
»furtase los maravedís del Rey, ó de algún conse- 
»jo mientras estubiere en el oficio. Qualqüier de es- 
»tos sobredichos á quien fuere probado, que fizo el 
»furto en alguna dé estas maneras , debe morir por 
»ende é l, é quantos dieren ayuda é consejo á tales 
»ladrones , para facer el furto f ó los encubrieren en 
»sus casas, ó en otros lugares, deben haber aquella 
»misma pena. Pero si el Rey,' ó el Consejo non de
smandase el furto qué habia fecho, el sü oficial des
agües que lo supierefpor cierto fasta cinco años, non 
»le podría después dar muerte por ¿ello, como quier
v que le podría demandar pena de pecho * de quatro
»doblo; -o o » "J , ,r •.

Esc. ¿Y hay otra'clase-de'’hurtos que se cas
tiguen con pena capital'mas que los que refiere es
ta Ley. ■ i * , í ji*  ̂ * *

t i * i y t *>•* '

Ab.U i
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Ab. Por la Ley siguiente 19. de la misma par

tida y título, se impone pena de muerte á los ro
badores de ganados , no al que hurtáre una vez una 
o dos reses, Sino al que usare el hacer tales robos, 
ó que de una vez robase diez obejas, y de hay 
arriba, ó • cinco puercos, 6 quatro yeguas ú otras 
tantas bestias 6 ganados de los que nacen de estas, 
quaiquier dice la Ley que tal faga, debe morir por 
ende ; maguer non ovias usado de facerlo otras ve
gadas , porque de. tamo , quanto como sobredicho 
es, cada una de estas cosas face grey.
-  Esc- De la Ley l8 - veo que los ladrones tie

nen pena pecuniaria tanto en los hurtos manifiestos 
como en los ocultos , y que tienen pena corporal, 
y quáles, y en quáles hurtos la pena es capiía’: pe
ro dígame Vm. ¿estas penas ( esto es las pecunia
rias) hoy ; están en uso? porque yo no veo seles 
impongan tales penas.

At?. En el principio dixe que este es delito priva
do , y que la acción compete solo .á los interesa- 
dos aunque el Juez puede proceder en ellos de 
oficio, á la pena corporal para escarmiento de la 
República. La acción de hurto por el duplo ó qua- 
druplo,.es acción que co'responde á ios interesados, 
qnando estos quieren intentar Ja acción; y como los 
ladrones en lo regular no tienen con que pagar, 
quandó mas la cosa robada, daños y costas, las 
partes se, contentan con poder resarcir la cosa , y 
los daños, y asi no piden con la acción pecuniaria 
ó , dexan al Juez que proceda de oficio á el casti
go , , ó piden ellos querellándose el castigo ó pena 
corporal, cosa ,robada , y daños, no pudiendo en 

Tomo III. Lee ca-
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caso de que pidan la pena corporal , pedir la pe
cuniaria de la acción de .hurto , ni el'Juez de ofi
cio puede mandarla pagar como acción probada, que 
compete á los interesados. '

Esc. Con que ios robados ;no tienen la acción 
criminal, para el castigo corporal, y la* civil .pa
ra el castigo pecuniario? * 1 . r ¡

Ab. N o; porque por la elección de una se con
sume la otra, y,asi aunque la pena del duplo^-y 
quadruplo no esté derogada , y sean penas vivas 
no verás en lo regular caso alguno en qué , pidan, 
pero si á'UnO'á.quien le »roban alguna cosa, qui
siese pedir la pena pecuniaria solamente, porque el 
reo tubiese con que pagar, podria pedirla.

Esc, ¿Y entonces el Reo quedaba libre de la 
corporal ? , - •-»- < f

«'Ab, N o: porque el Juez de oficio debía proce
der al castigo , si por el hurto el robador hubie
se incurrido en pena corporal, *<- 1

Esc. ¿Y las penas corporales en que incurren 
los ladrones ', son las que impone la L ey .i8 . tit. 
14. de la J7V1 partida. * * i • r :í ■ . • .

Ab. De modo, que en lo que no estén* mode
radas, por las Leyes de la Recopilación,, ü otras 
Reales órdenes mas modernas, deben los-Jueces im
poner las que prescriben las Leyes de las Partidas.

Esc. P̂ero hay inovacion en las penas de los 
ladrones por las Leyes de la Recopilación? .

Ab. Hay dos Leyes en la Recopilación que in
novan en la pena impuesta á los ladrones por la Ley 
18.1 de las que te referiré á la letra la última,que 
es la que debe regir. Hay otra que.conmuta en ga-

■ V le-
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leras, la pena.de los hurtos calificados que las Le
yes de la Partida castigan con pena de muerte , y 
hay.Ley mas moderna que impone pena de muerte 
á todo ¿robo hecho en la corte , y su rastro que 
son las* tres Leyes mas modernas , á que ,se deben 
los Jueces »arreglar y que entendidas con las difi
cultades que te disuelva de lo que te ocurra pre
guntar á cada una de ellas, .tienes entendida la le
gislación :de; España, en quanto.á la pena de los 
hurtos <y" robos , que sabes ha de ser de cosas mue
bles; para que se digan propiamente hurtos..-, .

Esc. .»Pues vamos con la letra de la que ha
bla >de las -penas de los hurtos no calificados.

Ab. Es la Ley 9. tít. 11. libro ,8. vde la Re- 
copilácionq yidiee así: ¡»Por quánto en la Pragmá
t ic a  hecha á »veinte y cinco de Noviembre del,*.año 

pasado mil:quinientos.cinquenta y dos de que en 
»algunas .-Leyes. ¡ de este¡r título se , hace mención 
»se ordena y - manda que ; los ladrones que con- 
» forme á las Leyes* de . estos ;i,Rey noshabían 
»de ser condenados en . pena dé azotes por-la pri- 
»mera v e z ,’ fuesen condenados en quatro años de- 
»galeras, y.vergüenza pública , siendo el hurto he- 
»cho fuera de Corte: y siendo en la Corte ocho: man- 
»damos que los quatro; años sean , y se entiendan 
»seis, y los dichos ocho , diez , y que en el dicho 
»caso sean condenados por el dicho tiempo, en el 
»dicho servicio de galeras, lo quaEse entienda y 
»exeeute no embargante que los dichos ladrones no 
»hayan la edad de los veinte años, como en la di-' 
»cha Pragmática se dice , siendo de tal disposición 
«y calidad .que puedan servir en las dichas gale-

Eee2 ' »ras■*
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»»ras , y habiendo á lo menos diez y siete áños, y 
«como quiera que conforme á el uso y estilo que 
»los Jueces tienen en estos Reynos en dicho caso 
»del primer hurto condenar en setenas , y en su de- 
»fecto en la dicha pena de azotes : ordenamos y 
»queremos que la dicha condenación de galeras, sea 
»precisa y no en defecto de setenas, y que otrosí, 
»en lo dispuesto por la dicha Pragmática cerca de 
»los dichos ladrones , y, lo que en ,esta se :añade y 
»declara, se entenderá  ̂ y se extienda á los encu- 
»bridores y receptadores y partícipes, en los hurtos 
»para que en ellos haya lugar la misma pena , y 
»en la misma forma que de uno está declarado jen 
»los ladrones.-  ̂ .

Esc. En esta Ley , no se dice . la pena del la
drón por segunda vez ó segundo hurto.. • , .

Ab. La Ley del mismo tít. y lib. impone la 
pena de cien azotes, y servir perpetuamente en ga
leras por los . hurtos fuera de .la Corte,

Esc. ¿Y en los de la Corte? « ¿ :¡ *
• Ab. Por esta Ley se impone mayor pena que 

es la de doscientos azotes } pero hay Ley mas mo
derna contra los robos hechos en la Corte y su ras
tro de que'hablaremos adelante.„ ,t v- . .t
1 Esc. ¿Y por el tercer hurto que pena se impo
ne ? . . .

Ab. Las Leyes de España no lo dicen} los Au
tores convienen en que por general costumbre, en to
das partes se les impone pena capital ai tercer hur
to , se matan, en hacer distinciones de hurtos gran
des y pequeños que todo está hoy demas después de 
la Ley 8. título xi. libro 8. de ia Recopilación que
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es la que da’regla hoy en los mas delitos. v- 1 

Esc. ¿Con que , con esta Ley cesó 4la pena de___ Osetenas áJos ladrones? , ¿ o: if;J tu f)I 
f '* Ab¿\S í: porque siendo .la pena de setenas qué 
los Jueces ¡en, caso de primer hurto' por uso y.cos
tumbre imponían'disjuntiva' de la de azotes,;y cor
poral , siendo hoy la corporal de«galeras precisaŝ  
no'ha Jugar Ja idisjúncion de lanpena de,setenas.

: Esc. ¿Con ¿que la.misma' pena que( á Jos ladro
nes se Jebe} imponer á ¡los encubridores , recepta
dores , „y partícipes, en Jos hurtos ?< ’ Of t!

Ab. Está terminante la . Ley.:, pero ise entiende, 
que. han. de»ser receptadores y. partícipes en los hur
tos 3 y así el que auxilia eñ' su. casa > al Jadron sia 
el i hurto no es igual en la; pena al ladrón, como 
lo es; el que Je recibe, con la cosavrobada, y tam
bién » deberá > tenerse en 1 consideración Ja 'edad , como 
á los ¡mismos l̂adrones que bastará' el que ; tengan Ja 
det ipv años;i oh s.. J J  <• ol¿inoioqtio x 3 í'oa¿;o zcl *»,-> 
t;„ *j -Esc. IPues ahora; me restai saber la conmutación 
que las Leyes de la .Recopilación»hacen ¿en quanto' 
á los /hurtós calificados « que .las Leyes'de Partida cas
tigan í, con lia pena dé muerte. $ wloet' í.,jd <d 
5np ^¿.JLaíLey que.es Ja <8* tít.rjii.Jib.'8. deja 
Recopilación es de, tener ¡presente engodos los deli
tos y también su fecha, pues vá' á<lá> letra en el tra
tado ,de> las .penas:■con esta cesaron una ¿porción de 
disputas de ¡todos los delitos de. hurto, ,yiJos de
más calificados, sus penas .están Iconmutadas en ga
leras ; solamente es ¿excepción quando.sean tan ca
lificadas y graves ,*que á Ja; República, convenga np 
liferir la execucion de la justicia , y en lo que por
‘aK la
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la conmutación no se siga perjuicio a* las partes que
rellosas. Ahora solo trataremos del contenido de es
ta Ley en quánto á los hurtos calificados'que , man* 
da se Conmuten »sus penas, en la/ de galeras , y en 
quanto-'á los^demas delitos en eL tratado:dencadá 
uno de ellos se hablara lo que ocurra1 para - la < in
teligencia-de sus penas. - » - 1 : ’ » • t >: :

.üí Esc. Vaya que* esa Ley da un arbitrio y'liber
tad muy amplia á 'los Jueces de conmutar las penas.

; Ab. ?Te * equivocas qué la Ley i no dexa á el 
arbitrio de los- Jueces el conmutar ó no , pues que 
la misma Ley manda que sean conmutadas. >
-icrl Esc. ¿Con que el; Juez.no tiene arbitrio de con
mutar’ 6* no > conmutar L.iiyí;- ‘>t-p h .u\ v * <:,* 
o -Ab: Yá se veíque; no le-tiene, el* Juez ; debe, 
y es obligado á executar la Ley que - manda sean 
conmutadas ’ en - los Casos - todos quc^no sean com- 
§>rehendidós>r;, en dardos excepciones.que hace¿;¿ y 
en los casos excepcionados el Juez no puede conmu* 
tarlos, yó bien me hago cargo que de está*Ley habrán 
tomado motivo ’ algunos - Jueces > para arbitrar , en ülas 
penas.de ‘los- delitos ^ pero ¡ha hecho i mal; quien -así 
lo baya hecho $ al Juez esta Leyfno leda mas 
bitrio que .él J que j luego í diré, y en * la ‘forma que 
diré ; pero' lâ  conmutación ¡ de la pena 'ordinaria en 
los delitos "calificados, no es al arbitrio 'judicial por
que’ en"lós «casos que excepciona la ¿ Ley *,'» nó puede 
conmutarla * y  ieri lós demás no la puede imponer 
por estar:conmutada;por la Ley.3 «».» c ,rí

Esc. ¿Pero la graduación*de si el caso es dé 
los* excepcionados no queda al-arbitrio judicial?- i
ICO ¿í 0i t * *" + - . ¡ J í  * > t  ‘J ‘J éu K

A b .

\

\
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Ab. Eso de al arbitrio judicial de ningún mo- 

edo convengo, queda, ai juicio dei que ha de juzgar* 
sí $ pero qué cosa no está al juicio del que ha de 
.juzgar si el r que ha <3de ; juzgar juzga que un la
drón salteador de:caminos , conviene á la Republi- 

_.ca;quitarle de enmedio , no podrá dexar.de; impo
nerlo pena capital} si en una muerte aunque sin qua- 
lídad alguna ,■ la parte ¡ofendida no hiciese ¡ remisión, 
y pidiese el castigo no, podrá dexar de imponerle 
la pena ordinaria*, á. no ser. que juzgue que estos ca
sos no;son losrexcepcionados en la Ley , y,si asilo 
juzgase errará, como hiciera en otros juicios, y,1a 
.sentencia será ̂ injusta 5 pero, dado caso de que equi
vocando la i inteligencia de la Ley ,, asi lo juzgase 
ni teudria'rarbitrio,para.hacer lo ,que..quiera conmu

tar .,1a pena sino que secaren conciencia, obligado, 
¡■supuestokel Juicio (¿equivocado que formó, á... impo
ner la peña * de galeras i, que > la Ley quiere, en. í los 
casos no excepcionados. ^ * n t, - r ‘ 1

\ v j'- i 1 * <41. 5. 1

u* ■* J Esc. ^Pero á ilo menos aL Juez'se , le dexa.el 
«arbitrio, del .tiempo, porqué han de(ir.á las gale
gas t~les>reos á ¡quienes .conmutadla,Ley.la ¡pena or
dinaria en ellas? ¿.„d i.-',) 1: - •> * . Áo , i-i j. v± ík‘>

,Ab. Dexa á la prudencia judicial l no al¡arbi-' 
trio del Juez y* no.dice lá Ley el tiempo que qui

sieren1,5 dice,-por el .tiempo que pareciere á nues- 
• tras Justicias según la calidad de dichos delitósy poti
nque ya se vé,que unos delitos de los á quienes«las 
Leyes de Partida imponen la pena ordinaria de?muer
te , son mayores que.ótros,- porque la ? Ley citada 

:no i i solo ĉonmuta los. robos, calificados ,.sino t todos 
los delitos.con las dos excepciones , y, así cree que
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si hablase solo de los hurtos calificados señalaría 

fel tiempo, ó se remitiría al tiempo señalado en las 
demas Leyes: la Ley en los robos calificados quan- 
do conmuta sus penas.en galeras , no querrá;que 
sean’ menos castigados que los demas 1 robos , á que 
las Leyes* no'imponen la pena ordinaria, y las de 
la Recopilación señalanf peñas.*. 7 - • - i <

/ .^Esc. Es constante, y sin duda, que por la con
mutación de penas la > Lcy no les hace de menos 
gravedad, y menos punibles que los demás que por 
>no tan graves las Leyes señalan pena menor que la
ordinaria. . 1 - ■ * — ......... .V-*.
- t > Ab. Pues. esto - supuestoveremos la pena - que 
los ; mismos Autores de esta Ley señalan á los de
mas hurtos. La Ley i anterior que es la ^.a del mis- 

r i f i o  tít. y lib. y de los mismos Legisladores que la 
oáUva¿ señala’ pena determinada á los -robos por la 
primera y segundaívez  ̂ sin » incluir da de los hurtos 
calificados, antes bien exceptó dice, que los delin
quientes sean castigados conforme á las Leyes de 
estos Reynos, y luego después en la Ley . octava 

-conmuta en galeras* la pena ordinaria de los* robos 
calificados, claro está de que los años de .galeras 
que;no señala,' y en que han de ser conmutadas las 
penas» de muerte  ̂ no. han de ser menos ríi^nenor 
ia pená que la que han señalado para los. robos no 

•calificados: después en la Ley siguiente nona, ya qui
sieron aumentar la penad los ladrones de piimeros 
hurtos: con que diciendo en la Ley octava que en 
los robos calificados y.demas delitos las penas, or
dinarias se conmutau^en - galeras ,'según la qualidad 
de los delitos, es deciry>en los de hurto lo menos

en
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en el tiempo que señalan las Leyes á  los Ladrones, 
que no tenían impuesta pena ordinaria, que son cien 
azotes yx galeras perpetuas á los de ŝegunda ¡vez es 
la Ley 1 del citado libro de la .Recopilación 5 y á 
los-demas delitos, según su qualidad , y lo que se 
infiera de las Leyes que .hablan de estas delitos, y ‘ 
pareciere deber' imponerles: no es lo mismo ( cuida- 
dq jcon> la, diferencia )Uo.que al Juez , según la qua
lidad del'jdelito pareciere,-que lo i que el .Juez qui-* 
siere$.el arbitrio judicial, qUe conceden las .Leyes de 
España-en los casos.que;no señalan pena determi
nada ,se¿llama arbitrio contrapuesto, ó-,á ^distinción 
de .quando la pena es,señalada ; pero nunca es al ar
bitrio ¡ó libre voluntad del Juez, como tengo dicho en 
otras ocasiones. 1 1:̂  int'Ctyh uf v*.o
- Esc. »Con que entendamos : en un ;robo califica
do en que .por. las Leyes anteriores.á ,1a o&ava , vel 
reo habia incurrido en pena de;.muérte ¿:1a Ley la 

, conmutaiesta.pena én cien azotes y galeras perpetuas?
- ¡ Ab> j S í: y después de estas Leyes, no obstan
te la expresión-general de la Ley:comprensiva á to
dos los,.delitos,,que dice por .el tiempo que' á.nues 
tfas Justicias pareciere•, la pena -de . robo - calificada ’ 
no puede el Juez conmutarla. en menor que cien azo
tes y galeras perpetuas 5 pero después con el tiempo 
como cesáron las galeras, y se destinaban á presi
dio, Jos años de galeras eran de; presidio. -v q
o Esc. ,¿Con.que seria de presidio perpetuo?
; * Ab. „ Se: supone * que .perpetuo,* hasta que la per

petuidad de, los presidios , .porque los presidiarios se 
pasaban á los Moros , t se ¡quitó ,  mandando que las 
condenas* fuesen .temporales, lojí umA/

Tomo III. Fff Ese/
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Esc. ¿Con que hoy será de diez años de presi

dio la conmutación con azotes?
Ab. Eso es lo menos : pero no hay duda que 

el Juez puede imponer la de doscientos : la razón, la 
pena de cien azotes , y galeras perpetuas, imponen 
las Leyes citadas 7. y 9, los hurtos de segunda vez 
no calificados, sin que jamas hayan llegado las pe
nas de ellos á la capital. La Ley 8. quando conmu
ta la capital de los delitos; en general dice á gale
ras «por el tiempo según la qualidad de los delitos;' 
es constante que no ha de ser la pena menor del de
lito que es capital á la del . que no lo es ,! y supues
to de que es maytfr ,* podrá muy bien, y deberá ser 
mayor; no lo puede ser en los años de galeras ni 
de presidio , con que lo deberá ser en los azotes, y 
mas después de que los presidios: no pueden ser per
petuos , y así comunmente los Jueces á los ladrones 
de los delitos calificados que destinase á presidio >'en 
virtud de la conmutación >de* la Ley 8.  ̂con ¿arreglo 
á estas doctrinas les condenaren ía pena de doscien
tos azotes ( se entiende* quando los reos no son nobles) 
ademas de él déi presidio ó galeras, hoy ya' se man
dan destinar á las galeras "‘y por orden posterior.’*
* > . ■ Esc, ¿Con que serám‘á{galeras perpetuas 1 ! *  

Ab. No: porque habiéndose-quitado la conde
nación perpetua á! presidio por órdenes anteriores, 
por los motivos que en' eílas se expresan , y no di
ciéndose hoy en la* de restablecimiento de gáleras, 
mas* que ios que se destinaban,á'presidio sea á ga
leras , se entiende por el,mismo tiempo ,; así como 
quando se quitáron las galeras, los que por hurtos 
calificados se destinaban á ellas perpetuamente, per¿
'* - — Ji di . il : \ »\)̂ .pe-

I
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pctuamente se destinaban á presidio  ̂ así .hoy quita- 
• tadas yá las penas perpetuas dé presidio * y man-i 

dando , destinar á galeras sin . distinción los . qué seü 
destinaban ,á presidio , deben de ser por „ el - mismo 5 
tiempo. - ; . ; ' - - ; ' • ó f gjEÍsf

' Esc. En sustancia hoy . la' conmutación 'de lá  ̂
Ley 8. en galeras por las nuevas órdenes qué han 
salido, viene á ser,,de diez años de, galeras?

, * Ab. , Así es :. sin . que el Juez tenga arbitrio, su
puesto de que el delito,sea probado , de minorarla.!

Esc. , ademas; doscientos azotes? - - .
^Ab..Las Leyes.»de la Recopilación para los hur-t 

tos calificados ,<quando estos tenian la pena capi-t 
tal^siendo de >t segundo hurto •, ademas Me> las ga-i 
leras perpetuas i «mandan se les den cien. azotes, con' 

Nque en los cien razotes no tienen arbitrio los Jueces > 
á * minorar ; pero .como"»el,,delito calificado Jas . Le-i 
yes han querido castigar, y ademas las galeras per
petuas hayan quedado en diez años, me parece que 
el Juez , ( y así comunmente se hace) debe estcn- 
dcr la pena de los cien azotes que no pudo rebaxar 
por señalarla 1,1a nLey á los hurtos, que nunca> sé cas
tigaron, con .pena t capital, ácdoscientosademas ideó 
los diez años de , presidio ó,-galeras restablecidas ya i 
estas* * _ r 11/- * »  ̂ r  ̂ '

. Esc. Entendámonos , por conclusión sacamos 
qué según nuestra . Jurisprudencia , hoy probado el- 
delito de hurto simple, la pena .es de vergüenza pú-" 
blica y ocho años de galeras, ,el segundo cieii azo
tes, y diez años de galeras ,,'según la s .L e y e s y  
9. del tít.,.u..lib. 8; de la Recopilación, y que en 
los, calificados en los que .por la Ley 8. del mismo; 
~ ' FfFa lib.

t
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lib. y tit. se conmutan en galeras la pena capital 
de los mas de Jos delitos según la calidad de ellos,* 
que la pena lo mismo,-sin arbitrio ert el Juez,’ de
berá iser lo menos de diez años de presidio ó ga
leras , y cien azotes que señalan las Leyes á los hur- 
toi que nunca se castigaron con pena capital, y se
gún la opinión de Vm. y lo que dice se pra&íca de • 
doscientos * azotes, si-el sujeto no fuese noble, y que , 
el Juez- quando. mas* podrá'afbitrar en los cien azo
tes , imponiendo los doscientos ó los ciento.

Ab. Lo has entendido bien: y añade , que su
puesto de,que el -delito calibeado siempre se ha cas- 

- tigado mas ; que el segundo simple .hurto, si .sin jus-> 
ta,causa el Juez por su mero querer no le impusie-’ 
se los dosciemos azotes , * y sí solo los ciento que 
al hurto no calificado, hace mal , porque, como di-- 
go, las Leyes al Juez no le -dan* tan libre facultad.-*

de la Corte y su Rastro', aunque'*la Leyf,9i, tít. 11.- 
lib. 8. .de la Recopilación veo que habla de ellos, im— 
poniéndoles penas mayores; bien que .quisiera que 
Vm. me díxese también de los delitos que no son com- 
prehendidos en; la conmutación de la Ley 8. tit. n . J 
lib.: 8- de-la .Recopilación. .01 mí,;. » •»

, Ab. NoVhe» querido: hablar de* los robos en! 
Madrid y .Tsu.Rastro ,, porque,hay » Pragmática que 
grava las penas,,.y supuesto desque ¡éste es uno^de1 • 
los delitos excepcioaados, esto> es, de los que no son'

% -i * ‘ • com-

Esc No.me ha*.hablado Vm^de los hurtos"
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eomprehendidos en la conmutación que la Ley de 
la Recopilación hace en pena de galeras hablaremos 
del primero, y preguntarás lo que te se ofrezca acer
ca de él, y luego harás todas las preguntas que te 
falten hacer en materia de robos 5 y diremos de los 
demás hurtos que no se han entendido conmutados 
en galeras. 1 j

Esc. iQ  ué pena es la impuesta á los hurtos en 
Madrid, y las cinco leguas en contorno?

Ab. El Señor Felipe V. por una Pragmática da
da en el Pardo con fecha de 23 de Febrero de 1^34, 
deseando corregir los frecuentes robos que sucedían 
en Madrid y su Rastro, extendió la' pena en todo 
hurto fuesé calificado ó no¿ fuese en mucha fuese en 
poca cantidad , executado en Madrid, y cinco leguas 
en contorno á la Capital, siempre que el reo tuviese 
la edad de ; 1?'. años sin distinción:dé Nobles , ó 
plebeyos $ y si fuese menor, pasando de 15. años á 
la de 200. azotes, y 10. años de galeras, lo mis
mo á los que diesen auxilio cooperativo : á los que 
encubriesen maliciosamente algunos bienes robados 
impone la pena de 200. azotes , y 10. años de ga
leras , en cuya pena de azotes y galeras incurren 
los que acometiendo para executar el robo no con
sumaron el delito por algún-accidente ó acaso : A  * 
los Nobles en los casos de menor pena que la ca
pital, en vez de azotes y galeras les impone la de
io. años de presidio cerrado de Africa, sin que pue
dan salir' de él sin expreso consentimiento del Rey. £

Esc. ¿Y pudo imponerse la pena capital por ro
bo simple de poca cantidad?

¿ * f-r **

A b.

s
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Al\ Yo en el tratado de las penas en general 

dixe que quando de un delito por la freqüencia de 
cometerle, se siguen notables daños á la República,, 
pura contenerlos se puede exceder deja pena del, 
Talion. En tiempo del Señor Felipe V. eran freqüen- 
tes los robos en la Corte , y para contenerlos, 
no bastando las penas que las Leyes imponían á ta
les delitos, juzgó conveniente gravarlas $ pero con
seguido ya el fin , y aun viendo los efectos contra-: 
rios como llevo ya dicho , la Ley en la parte que 
al simple hurto y de corta cantidad le pena" con la 
capital, después de muerto el Legislador dexó de 
obligar; bien que hoy tenemos una Real orden con 
fecha de i8.de Abril de 1^48. á consulta del Con
sejo en fuerza de representación que hizo la Sala, 
de Alcaldes, exponiendo los motivos que habia pa
ra que subsistiese la Pragmática, menos en loshur-, 
tos simples , de corta cantidad sin violencia, ó fuer
za, en que se comprehenden los" que roban capas,' 
mantillas , y otros géneros de vestidos, en las^ca- 
lies sin escalamiento, herida, fraótura de punta, che 
casa, arca, cofre , papelera, escritorio , ni otra co
sa alguna cerrada, en que estubiesela cosa que se 
hurtase, ni que se abriese con llave falsa, ganzúa,5 
ó que el robo llegase á la cantidad que fuese del 
agrado de S. M. porque en estos casos se debería 
de executar la pena de la Pragmática, y que en los 
que no fuesen de la cantidad de la que se señalan 

- se impusiese la pena de azotes y galeras , y una se
ñal : en virtud de la representación, se ha servido 
resolver S. M. (dicela orden ) que las penas de los 
hurtos'simples sean arbitrarias según y como la Sa

lai.
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la regulare la qualidad del hurto, teniendo presen
te para ello la repetición y reincidencia , el valor de 
lo que se registre del robo, la calidad de las per
sonas á quien se robó , y las del deiinqüente, con 
lo demas que se halla prevenido por el derecho no 
habiéndose conformado S. M. con los otros puntos 
que la Sala expuso en su representación , lo que de 
orden del Consejo participo á V". S. para que hacién
dolo presente en el acuerdo lo execute así, y dé las 
órdenes correspondientes á su cumplimiento.

Esc, ¿Con que las penas de los hurtos simples 
son arbitrarias? . ; . ^

Ab, En Madrid y las cinco leguas , y donde 
rija la Pragmática) pero no fuera, y para ello se ha' 
de tener presente lo que'la orden dice: después por 
yn Decreto dé *13. de Abril de 1^64, se manda ob
servar la Pragmática del'año de 1^34, por la que 
se impone pena capital á los hurtos en la Corte, siem
pre que la cantidad llegue á cinquenta pesos.......

‘ Esc, ¿Con que de ese modo , la „pena será ar
bitraria , según la orden del año de 1^46, en los 
robos de ménos cantidad que los de cinquenta pesos 
pero no de allí arriba? ;;■ LM :

.Ab, Es terminante de un Decreto^
‘ ■ Esc, ¿Y la Pragmática se ha estcndido á mas

partes?
Ab, Te respondo con el título del Auto acor

dado 20. del tít. n .lib . 8. de la Recopilación que 
í dice, »estiéndaae ~ la Pragmática antecedente á la 

»Provincia de Guipuzcua, y todos sus distritos y ju
risdicciones. ‘ •* * ‘

• •. ’■ r. ■ ’ ; í . • Ü ‘ f . ’ . . ' i * - -5
• Esc,

t
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Esc. ¿Con que las dos declaraciones de pena* 

arbitraria en los hurtos simples, y de que sea capi
tal , llegando á los cinquenta pesos, se deberá en
tender en las partes que rije la Pragmática, del año
de 1^34. *-*. ' J

Ab. Parébeme que sí. - . ‘ <
Esc. ¿Por la Pragmática el delito de robo en 

la Corte es de prueba privilegiada? . 4 . >
Ab. Como que con solo un testigo iddneo, aun

que sea el robado ó cómplice, confeso de sí, pur
gada ia infamia , junto con dos indicios ó argumen
tos graves, que persuadan la prudente racional cre
dulidad de ser el delinqüente, según la Pragmáti
ca es bastante prueba : también la Pragmática priva 
á los Militares del fuero por este delito. , - 

Esc. Dígame Vm. ¿y , hoy después de las Rea
les órdenes del año de, 92, que tratan,, del fuero deí 
Exército y Marina podrá conocer la-jurisdicción or
dinaria en robo hecho por Militares? l;  ̂ ,• ,;/ ,

Ab. Digo que no pueden conocer contra ellos," 
y que así que resulte de la sumaria reo el Militar, 
deben los Jueces Ordinarios remitir testimonio de lo 
que contra ellos resulte al Juez Militar, y.éste ¡en " 
lo regular, como el delito de hurto es tan feo en 
los que militan baxo las Reales banderas, le pasa 
á echar del Cuerpo , y á entregar á la Justicia 
Ordinaria para su castigo} pero quando sea Militar, 
no obstante lo que se dice en la ¿ Pragmática, como^ 
las Ordenes del año de 92 sean posteriores, .el Juez < 
ordinario .no puede proceder al castigo sino remite 
la causa al Juez Militar, quien conocerá,,y proce
derá al castigo con arreglo á la Ordenanza del

Exór-
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Exército , y-la ¡Pragmática que'trata de robos eñ 
Madrid, ó con ai reglo. las -mismas ¿Ordenanzas 
le echará del Cuerpo, y degradado lo remitirá á la

i: \ j.,(

\

Justicia para , el castigo.
1 Esc. .Con qué el: Militar por eL robo en la Cór

te incurre en la i pena< de: la/Pragmática ? ju -i 
Ab: Sí : sin que en esto innoven las Ordenes pos« 

tenores del año de*92: en; lo que :está la-innova-  ̂
cion es en el Juez que^ha de' conocer concedien
do ; á los Militares eL; fuero que ;la ‘Pragmática “les 
quitaba , por .eL hecho:de «robar "enla ;Corte ,■ Ó en 
su Rastro ; pero nada dice acerca , de ̂ minorar' las 
penas,1 y > así con arreglo á ella , y las‘Ordenanzas 
de, Exército el JuezjMilitar, si sentencíasela Causa, 
debe darxla sentencia v esto es,* que debe sér fcápital. 
i'Í7  Esc.^íSi; no i tuviéremos via Ley{ 8.1 deLtít: îr." 
lib. 8. dé la Recopilación qüeuconmuta en la pené 
de galeras i todas • las i penas capitales á - excepción' de * 
los casos que especifica? sabíamos; por la tL ey'14. 
de la partida y. ? los i robos calificados en que se ha« 
bia* de {.imponer ¡> pena de imuertejb pero? no obstante 
en ef casO jde.quenno hubiese la Ley ¡que conmute 
en galeras las, penas Capitales ,Mne ocurría pregun
tar sital’i que comete tres»hurtos simples’afuera de 
la Corte se ¡ le'jdcbia imponer larpena Capital.̂ vJL 

t Ab. Los Autores .como^adheridos al derecho-dó 
los Romanos ,, dicen que ws í: .porque.el que comete 
tres hurtos, es ladrón publico pero yo diría qüe 

;así como,elL qué..dice en,; toda .su i vida tres> mentiras • 
no senconstituyejini. aúne mentiroso , quanto ¡mas pú

blico mentiróso’, tasí el que comete trea hurtos sim
ples , ni es público . ladrón,ni ̂ nuestras i.Lcyea le 

.v: Tomo III. Ggg coa-

\
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condenan en pena! Capital*VPues : â J-ey i8ii.de* la 
partida 7. tít. 14. ¡que habla ̂ de los delitos de hur
to, dice: »mas por ..razón de furto no. debe matar* 
»ni cortar miembro, fueras ende ,si fuese »ladrón co-" 
»nocido 1 que manifiestamente'tubiese caminos, \ ó ro- 
»base la Mar. con ¿Navios ¿armados,: á quien dicen • 
»corsarios}» y sigue relacionando los demas robos, en 
quien quiere se impongan penas capitalés, sin ha
cer ¡jmención? de tres*, ni:demas hurtos. A. laver- 
.dad que ¡yo.no puedo persuadirme á que los *. Sa
bios que .¡compusieron las: siete* Partidas ignoráseri lo 
que . habia escrito sobre los simples terceros hurtos, 
y con todo , nó hace mención .de ellos } .la Ley.es 
p en a l-se  pone de hecho;á tratar» de-los .delitos, 
robos y] hurtos, qualificados ,»á que quiere imponer 
,pena capital j  y no ¿hace mención de tales simples 
hurtos j ¿con i que de donde se. infiere querer. casti
garlos con 1 la : pena capital ? ¡Recuerda ¿la } doctrina 
que tenemos sentada ¡en; el Tratado * de ;lás penas ? y 
Verás como,para láipena,jcapital, y mas;enuñde- 
lito i que excede ¡ de la deKTalioñ,* es "forzoso¿que la 
Ley . expresamente la impónga, sin que valga 4a iden
tidad j de, razón $ porque usiendo » la pena mayor 1 que . 
la del.Talion:/,1 solo ^motivos particulares-:que los 
Legisladores tengan,5 la pueden justificar, y 'como es- 

'tos particulares , motivos puede tenerles el . Legisla
dor para un delito de; menos gravedad que otro, no 
debe extenderse, mas-que á los que expresa la Ley.*

•r ' Esc» ¿Con, que hoy menos dudas habrá »en que
• todos, los robos^simples, por muchos quesean, están
• conmutadas .. sus-penas por la citada Ley 8. de la
Recopilación en la de Galeras? *: 1 7 •

¿ o ¿ w»:1 ¿Hf»

4 1 8  ¿  • x  . ,í ; - D i á l o g o  x i x . n CT
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Ab. No tengo düdá en ¡que después de la Ley de 

la , Recopilación, á;los hurtos simples sean tres ó mas, 
aun .dado caso que por la Ley de «la partida citada 
se les. impusiese esa pena capital $ está conmutada 
en galeras, y no puede pasar de diez, años, y los 
doscientos azotes5: y 1 aun añado que ai de tercer hur
to le puede el Juez 'minorar da pena'de los dos-¿ 
cientos azotes  ̂ y idiez años de galeras 5 pero-aun 
antes y despues.de la-Ley citada 18.-de la Par
tida y. tít. 114.9diganj los Autores: fundados eñ Le
yes Romanas ^  yl en la^costuñibre generaLdé' otiros 
Reynos .lol^que quieran fien  ̂ España (faltando' qua- ’ 
lidad: de' la i que - especifica la Ley de la partida,mun- . 
ca se< debió, imponer la ípena 1capital, ni; por. enti
dad d é »r a z ó n :^ o i íñ u t f i  h i  sudaos m \$JL lÍ 
- r&iEsCi Estoy í enterado pero en elrsupuestó de 
que la .Ley ‘de Ja rReoopilacion honmut?»en »galeras 
las\penas «capitales i de losí hurtos Cualificados^que 
menciona'la.Ley:de la Partida citada f  :y que hace 
algunas: excepciones^* y que . estas isonit/ expresiones 4 
algo i generales y ’quisiera i que contraídos r á i los *»doli* 
tos de ( hurto ,» me dixese Arm. . quáles ison los <f¿é no 
quedan conmutados ¡por dá citada^Ley. b  x , { J  -vi 

zh lAb,' Ensprimer lugar te digo ,?qué envíos de- 
ditos i áz qué) se? haya ¿impuésto's la (.pena* capital por 
Leyes i posteriores <alir.año de (1566 ̂ que es ¡la fechá 
decía» Ley, como v.igr.1. al ¿¡robo en. la Corte no com- 
prehende la: conmutación de laíLéy 8.. Erbsegundo, 
queseados .robos(qúalificados? en que por las Le
yes ^anteriores* ¿hay penas, determinadas ¿ptsin-remi
sión ró' asenso ¡de das ipartes ofendidas, y "querellosas, 
«nb: seo entiende la¿ confutación en^gáleras)^ en ter-

GggJ ce-Ci K
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cero, que con.la remisión'dé lá parte ofendida to- 
dos dos hurtos qualiíicados están ¡conmutados por es
ta* Ley en pena.de galeras ,‘á n o  ser que algún ca
so fuere tan calificado que convenga á la Repúbli
ca el que se le imponga la pena capital, haciendo 
inmediatamente justicia: Y-en quarto , que>quando 
la parte ofendida nó'pide el castigo, sino<qué lo 
dexa á la Justicia que procede de oficio, sin perdo
nar al ofensor , entonces están conmutadas las pe
nas de los hurtos,i cuy a justicia no conviene) mas 
á la  > República , sea: la ¡capital 6 la de .galeras. k,{
- t,:d E s c . ¿Con * que ésa graduación quedará al1 ar
bitrio del Juez ; puesüa Ley no especificó los casos?
- i „ Ab. Esotde arbitrio libré debjuez no entro, que 
la Ley no concede tai* arbitrio, porque si el..deli
to no; es»remitido :por la (parteí ofendida y • quere
llosa, no i se i entiende r la i conmutación 'de la Ley ̂  ni 
el Juez ¡Ja. podrá; conmutar r ŝi hay remisión y  y no 
es de aquellos casos en que lá República interesa parti-» 
cularmente el que se haga la justicia para escarmiento,

. ó  pbr el daño que el mismo delinqüente la pueda causar 
quedando' con <vida, está conmutada en >,galeras por 
la Ley, y el Juez no podrálmponerle la pena capital.

- Eses ¿Pues ahora quiero saber quando en el de-* 
•lito jdéohurto qualificado.urgirá para el; escarmien
to, el ique se .haga pronta justicia , y  por consiguien
te; no se,entienda; conmutada la. pena en galeras, ó 
el que el delinqiiente.no quede jcon vida? ,
- - Ab, Vamos con casos : hay ifreqüentes robos 
de .caminos y escalamientos de Casas , Iglesias , &c. 
ó,solo de:caminosy álqualesquiera de los, salteado
res que se les justifique aunque .scá solo,, unvrobo

-* de
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ele los qualificados, y que se freqüentan, urge el 
castigo 'ai interés.de la República para el escar
miento, y ya no entra lar Ley haciendo conmuta
ción , y por consiguiente el Juez debe imponer la 
pena con arreglo á las Leyes anteriores á esta de 
la Recopilación $ pero supongamos que al primero 
ó segundo robo que se hace,en caminos son los de- 
iinqüentes presos, como no haya particular necesidad 
de que se haga justicia pronta para el escarmiento, 
sino la general de que los delitos se castiguen, entra 
á ser el castigo solo de galeras v con,arreglo á la 
Ley recopilada que le conmuta en ellas. .

Esc, ¿Y quándo interesa á la República el 
quitar del medio aquel delinquente ? ?

Ab. V. gr. un Capitán de Vandoíeros , cono
cido por ta l, que'jha' estado yá en presidio,ó aun
que noíhayat estado , á este supongamos que,no se 
le justifica completamente mas;que,un.,róbo enica
minos , ó con escalamiento, y aunque én aquel tiem
po no sean los robos freqüentes, no obstante, como 
este .-es ya famoso ,. estuvo; en ¡ presidio , y no* sé ha 
enmendado, ,y como se huyó una vez, se puede ,huir 
otra, es, materia .dispuesta. para * formar otras com
pañías de salteadores $ pues .á la República le inte
resa particularmente el quitar de en medio aquel hom
bre , y así aunque á*los demas compañeros -nuevos 
en , el oficio se les aplique la conmutación de la pe
na de galeras, porque sean comprehendidos en la 
conmutación de ella , no lo es el Capitán de.,Van- 
doleros : por lo que á los Capitanes de bando
leros , ó bien sea ; póríjue á Ja, República .intere
sa quitarles de enmedio, ó' bien ¿por. el escarmiento 
*, pa-
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para otros, siempre se les ha juzgado por no com- 
prehendidos sus delitos de hurtos qualificados en la» 
Ley de la Recopilación , y pasado á imponérseles 
la pena ordinaria con arreglo á las Leyes anterio
res. '

Esc. ¿Y que mas robos qualificados en lo re
gular no se han entendido conmutados por esta Ley?

Ab, En lo regularlos de. Iglesia, quando han 
sido robadas las cosas sagradas de ellas con arre
glo á la Ley de la Partida , opinando los Autores 
que las Cruces no son mas. que benditas, y que .no 
son comprehendidos los robos de ellas en las penas 
de la Ley , y así el robo si fuese dinero ó cosas 
no sagradas, no tienen la pena capital-, ni aun por 
la Ley de Partida.

Esc. ¿Y ..si no fuese el robo de cosas sagradas, 
pero.con fractura¿ cuya-qualidad por la Ley de 
PariiJa es bastante rpara imponer la pena '.capital,' 
se entendería hoy conmutada en galeras por la Ley 
de la Recopilación? m i i • :
J Ab, - Dexando aparté las-razones-que; habrán 

tenido.los Señores Jueces* por ¿las qualidadesi y ¡cir-* 
cunstancias que hayan intervenido en-cada caso, pa
ra' unas veces imponer la pena-ordinaria , y otras 
no: yo distinguiría $•-urge iá la República el pron
to acto de Justicia visible para .el escarmiento, ó no$ 
si urge no está ¡conmutada y si no urge s í : lá ra
zón ; el hurto de Iglesias ó: en . Iglesia de cosas no 
sagradas, no habiendo fractura , ni aun por las Le
yes de partida se castiga con la,pena capital $ por 
ellas la fractura .tanto .de* Iglesia* como‘de Casases 
quulidad á-que impone la penávcapital, con que si
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no urgiese para el escarmiento , porque no fuesen 
freqüentes los robos, v. gr. que en muchos tiempos 
no hayan sucedido escalamientos de Casas ,. ni de 
Iglesias, ni de Caminos, y fuese, hecho no por van- 
doleros y salteadores notados de tales, sino por al
gunos otros , ‘que por el interes del fondo que sabían 
había en la Iglesia, se determinaron á romper sus 
puertas para robarla , sin hacerlo de cosas sagra
das , y no habiendo .otra qualidad agravante mas 
que la de fractura , . por lo que la Ley de 1 las Par
tidas imponga la pena capital, soy de sentir deque 
está conmutada la pena en galeras.

, Esc.' ¿Y, la capital, impuesta de los robos de 
ganados que llaman abigeos,y en España ladrones 
quatreros , está conmutada ? .. a o
- ; Ab. Por regla general si la parte ofendida no 
pide, s í : y solo no lo estará, quando por la fre«* 
quenchf de robos urja el castigo y 1 escarmiento.
• ,j .1 Esc. .Con*que en sustancia, * el pedir la parte 
ofendida, ó el urgir eLcastigo, 6 por el escarmien
to  ̂en la freqüencia de robos, ó por lo dañoso que 
es á la República la vida del Reo, es lo que hace 
el que en los robos qualificados la . Ley de Recopi
lación conmute sus penas capitales en las de :gale
ras 5 quando concurren otros delitos como es el ho
micidio , ya hemos dicho en su tratado.

Esc. ¿Y dígame Vm. el robo de cosas sagra
das, como son Cálices, Patenas y &c. se entienden 
conmutados en galeras por esta Ley ?*:»* .-s r-

Ab. Lá práctica y común de los Jueces ha inter
pretado por lo común tales robos ser de aquella qua
lidad que interesa el que se haga pronta justicia,

por-

^  ̂  *

4
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porque en lo regular se ve que se les impone la pe
na capital estando el delito bien probado  ̂yo no me 
apartaría de tal práctica.

Esc. ¿Y en.los casos que refiere la Ley de 
partida 18. citada de robos qualificados, se entien
den todos conmutados por la de la Recopilación en 
la pena de galeras?

Ab. También la práctica ha interpretado el ro
bo de Mar que se llaman Corsarios, en lo regular 
porque en ellos urge el que; se haga pronta justicia, 
y así se les impone la pena de muerte á ' los reosj 
en los demas que refiere , entra la regla general que 
he mos dicho á distinguir según las circunstancias, si 
urgeió no la pronta justicia , y la parte perdona,
o no# * , . . - '*

« . 'Esc. . ¿Y el delito de hurto le puede qualesquie- 
ra.del Pueblo acusar?. . s '»

* v

.•Ab. Acusar no, sino la parte ofendida, por ser 
delito probado, pero sí denunciar: pero el Juez de 
oficio por los daños que la.república reporta de ta
les delitos , r luego que tiene noticia, es obligado á 
proceder de oficio á la averiguación y castigo.

■ -. . Esc. Pues no tengo mas que preguntar en la ma
teria de hurto, sigamos1 con los delitos privados.

Ab. Habiendo tratado de los hurtos y robos, de 
cuyos delitos ha sido notada una clase de gente co
nocida con el nombre de Gitanos , tratarémos aquí 
de las penas impuestas á estos quando continúan e» 
su antiguo modo de .vivir, - >

Be
íí * V. x‘ u
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t'Esc.7- ¿Qué penas están impuestas á los conoci
dos antiguamente con el nombre de Gitanos por seguir 
su vida criminal? * • »
‘‘ ^Ab. Son varias las providencias que en diversos

( *  é

tiempos se han dado ;pára contener los exceses de es
ta* clase'ele gentes tanto iquet ocupan un título de la 
R ecopilación j^pero Ultimamente y el Señor ,D. Car
los III.1 hizo una: Pragmatica-Sancion, que es la q ue 
hoyada1 la1 regla‘‘'^é insertarás á̂  la letra para que 
sépás>cómó-'se han s'de conducir tus Alcaldes con es- 
tá'cláse*de gentes»“ < nel» o Jin cotí£;uooKíí «r̂ C/ín 
'l w  EsC.W-VeñgáJ' la 'insertaré.1■'líf'A hn 10 ¡l:

x «r>o~w , .j-y ..ir* kl ¿U t •„£?: q
Pragmática-Sanción! e/nfuerza1 de Ley en que se dan 
huévhS ^reglas' para ̂ 'contener y y castigar la vagancia 

'los 'que basta' aquí se han conocido con él t-*I 
sh o\f ivi nombre vde*'Gitanos* ó ! Castellanos-^ i»-*¡

* *t/ ,tt* *
\ *

<>

. 1 i
.11! Aoti .ói x .} 1 nuevos: <0̂ .1 >,jí
-Xí5 lisri icq oh:*us j * * . ^ v / í  f.. eí»
-loJlDon nCarlos 1 por la graciaí de Dios y-Rey-de 
Cástilla‘l<y }de’León, &C.&A1 Serenísimo Príncipe Don 
Cárlosnmi múy caro'y amado hijo, á . los4 Infanteŝ  
Prelados'  ̂ Duques  ̂ Condes, Marqueses, &c. S abed: 
querías-ocurrencias de 1 la‘~próxíma pasada guerra', 
y las precisas atenciones que -exigía f diéron-lugar 
á la unión de quadrillas numerosas de vagos , con
trabandistas y facinerosos que han infestado los ca
minos y los Pueblos con sus excesos á pesar de la 
vigilancia y actividad que se ha puesto en perseguir- 

Tomo III. Hhh losjAjt .*

V
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los 5 cuyos desórdenes se han atribuido y atribuye 
en mucha parte á los llamados Gitanos, justifican
do esta opinión la vida y costumbres estragadas de 
ellos. . Y como J a ; deserción de mis Tropas de tier
ra y Marina durante la guerra ha podido también 
contribuir al aumento de los excesos experimentados, 
me ha parecido tomar en consideración todos estos 
puntos al tiempo de resolver una difusa y fundada 
Consulta de mi> Consejo pleno de 22, ■ de Enero de 
1772 y otras posteriores con varios- antecedentes 
relativos á dichos llamados, Gitanos , y al modo 
de reducirlos á vidíj civil  ̂ó de exterminarlos. En con- 
seqüencia , pues de todo , .despues de repetidos exá
menes executados de mi orden , y de Ja j de los Se
ñores Reyes mi Padre: y „ Hermano , por Ministros y 
personas de la mayor graduación , ciencia y expe
riencia , conformándome en lo , principal con; el pa
recer de mi Consejo pleno, y con lo declarado 1 por 
los Señores Reyes Felipe III. y JV. en Cédula .y Prag- 
mática de 28. de Junio de , 1619,' y »8. de Mayo de 
1633, comprehendidas en las Leyes 15. y 16. del tít. 
11. lib. 8. de la Recopilación, he tenido por bien ex
pedir, esta mi Carta (y , Pragmática-Sanción en Jfuer
za de (Ley,' que quiero tenga el mismo3vigor, que, si 
fuere promulgada en Cortes , por la qual es ¡mi Real 
voluntad que se . observen inviolablemente las decla
raciones, y reglas , y, resolución que sescontienen en 
los capítulos siguientes: . f . » r ri * ¿ • L /

s V* ** t J l
•> * s i U * * » » > . . . «

*  ̂ i ri ( 1 ' > o ,
t , ¿ . 1 1 x

-1 /

o i , 1 . ¡ f i. f Kj»
A* X *

> i* V
f  _ i

jL> '■ ' !  ' ¡ / d  a

■ ¿ í . y í r  » * , .t* 
-  -v í b v r

: ¡i ! 2 ’ n {

. v  í J  ; r . « X  ,  -7
"%-r 1 *n o.'.CA-
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Declaro , qiie los> que llaman y sé dicen Gita
nos , no lo son por origen, y por naturaleza, ni 
provienen de raíz injusta alguna. *

• 2; ¿Por» tanto,'' mando que ellos, y qualquiera »de 
ellos no usen de la lengua, trage y método de vida va-d 
gante, de* que hayan usado hasta de presente baxo 
las penas abaxo contenidas.
> 3. Prohíbo á todos mis Vasallos, de qualquiera 
estado, clase y condición que sean, que llamen ó nom
bren i»á los;referidos con las voces»de Gitanos ó Cas
tellanos nuevos baxo‘las penas de los que> injurian á 
otroS.de palabra.ó por.escrito. t».1 y.% ¡LA w* ^ * *■  ̂*■ *
■ ■ 4. Para mayor olvido de estas voces injuriosas y 

falsas *,‘iquierol¿se tilden í y í borran <dei qualquiera do
cumentos en que se .‘hubieren puesto ó - pusieren, exe
crándose de ofició , < y á la simple < instancia de la 
parte que los señalare.’  ̂ a -»v
- 5. ' Es- mi ¿voluntad , que los que^abandonáren 
aqueli método de -vida, trage, lengua ó gérigonza sean 
admitidos á qualesqñiera oficios ó destinos á que se' 
aplicáren, i como también en qualesquiera Gremios ó 
Comunidades , sin que se les*.ponga.ó admita en jui
cio, ni fuera de él obstáculo ninguno , ni contradicion 
con este; pretexto. *.* : -v . ; u. *• . /> < v.,>
\  6. ‘̂ A* los^que contradixéreñ y reusáren'»la admi
sión á sus Oficios y Gremios a esta* clase de gen
tes. enmendadas , se les multará por Ja. primera vez 
en diez ducados, por la segunda en veinte ,. y por 
la tercera en doble cantidad , y durando la repug- 
o: flhha nan-
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nancia , se les privará de exercer el mismo oficio por 
algún tiempo á arbitrioidel Juez y „proporción de la
resistencia. , _ ~
. *7. Concedo el término „de 90. dias contados des
de la * publicación • de i esta Ley en cada Cabeza de 
Partido, para que . todos los vagamundos de esta, y 
qualesquierai clase que sean,, se retiren > a los Pue
blos de ríos a domicilios que eligieren, excepto por aho
ra la Corte y Sitios Reales,.y abandonando eUtra- 
ge , lengua y modales de los „llamados ¡Gitanos, sé 
apliquen á oficio, exercicio iii ocupación honesta,'sin 
distinción de Labranza, ó, Artes.'!hur/; f  sk',.as

8/ Á »dosunotadosjanteriormente3de teste género 
de [ vida no ha /de bastar emplearse solo en la ocu-i 
pación de esquiladores, ni en el tráfico:de Mercados 
y Ferias,Uní .menos en :1a de Posaderos di,Venteros 
en. sitios ¿despobladas, aunque dentro de;losr Puebloá 
podrán .ser .Mesoneros; y bastar ;estes destina >siem-4 
pre que no Mhubiere indicios fundados de ser delin* 
qüentes 6 receptadores de ellos/i^u-? t a 
í: 9 . Pasados los <90; .dias procederán .las.Justicias 
contra* los‘ inobedientes en ¿ esta i forma c: A1 >; los ¡que, 
habiendo dexadó el trájeq nombre ^lengua ,! ó ge-, 
rigonza , unión y/modales, de Gitanos, hubieren ;ade-~ 
mas elegido y ,íixado,domicilio pero dentro/de él 
no,se. hubierén .aplicado tá  „oficio ni á jotra,ocupan 
cion, aunque no sea mas que la de «jornaleros ,<ó  
peones ;de-obras ,\se les considerará!como vagos," y 
serán aprehendidos y destinados, como/tales según 
la Ordenanza de estos ,lsíu distinciónide ilos.demas 
Vasallos. >. * u SVi/J n>

\( ( i: l-lhibO üiJub no íd
/ IO.i. i* i' l.\

1
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10P rA los que en lo.sucesivo cometieren algu- 

,nos delitos Vlhabiendo dexado.tamhien Ja lengua, tra- 
ge y modales ^elegido, domicilio , Ayaplieádose'á 
oficio, se les perseguirá, procesará y castigará co
mo, á los demas reos.de iguales crímenes, sinlva- 
ricdad alguna.'* z. ./-i ...í > l 5 .
o ix¿'^Peroá los. que no i hubieren dexado el.trage, 
lenguado modales py-á Jos que ¡aparentando vestir, 
y.hablar *cómo lo$.¡demás Vasallos,; y. aun.elegir do- 

‘ micilio ?- continuaren saliendo á . vagar por caminos y 
despoblados aunque*sea.con! el pretexto .de. pasar 
á ¿Mercados «y, Ferias y,se les perseguirá,.y prende- 
rá̂ rpór lasi jusúcias ̂ formando ^procesó ?y  ̂lista - de 
eUos:acdn;sus (.nombres; y ¿apellidosi y.tedad J  señas y 
lugares^donde dixeren . haber nacido .y residido. n<- j

12. ¿(Estás lisxas.se pasarán á,Jos Corregidores de 
los Partidostcon/te&imonio dejo que/resulté contra 
los . aprehendidos, ¿y géllos.daránycueqtabconrsu>dic+ 
tímen órinfocme> á la Sala del ; Crimen del territorio;

.,13.$,:La- Sala,- en vístam ela que resulte, y de es* 
tar t verificada ;.la (contravención? mandará /inmedia
tamente ?ia;figura dc .jukiq sellariueh Jas (espaldas á 
los .contraventores canmn pequeño ( hierro ardiente; 
que: se ; tendrá dispuesto en Ja cabeza (de-Partidocon 
las.-Armas de C a s t i l l a . - g a i  b  t¡ o bi 

14. Si la,Sala se apartare del,dictamen del Cor-» 
regidor?, el ajá: cueniai consuno ¿otra' aLCañsejo/pa- 
sa¿que:cstf resuelva luego ,1 y ¡sin dilación, lo qüe tu-» 
vieren[tor-conveniente ¿y ajusto.. , iolnn¿l »
.1115I eConmutó en.esta, pena del sello poriahora, y  
porpla.[primera .contravención jla  dem uerte'»qué .se 

hñ comfultadjo y y , la-,- de .cortar Jaa orejas, i¿  está 
-'víD ! * cía-
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clase de gentes, que contenían las Leyes del Reyno.

,16. . Exceptúo de la pena á los niños y jóvenes 
jde.ambos* sexos que noexcedieren «dé diez y seis 
.años. , \~-uj 1 ‘. * ' i ¿ ^ . --
-1 1?, Estos aunque sean hijos de ̂ familia i, serán 
apartados de la de sus Padres que fueren vagos, y  
sin oficio $ y selles desainará ápaprénder alguno-, ó 
se les colocarán en *Hospicios - ó'(Casas de enseñanza.
• 18;>; Cuidarán . de' «ello las' Juntas ói-Diputaciónes 
de Caridad*, que el Consejo hará1 establecer por Par-*- 
roquias conforme á lo que-me propone,1 y á lo que 
se ,, practica - en ..Madrid *1, : asistiendo los Párrocos ó 
los Eclesiásticos.zqlosósiy ucairitativoŜ  que-destinen, f 
y 19.0? El > Consejo11 formará*, paraí esto »una'! Instroc-* 
cion .circunstanciada \ con' extensión al■» recogimiento 
en Hospicios ó ‘ Casas de -Misericordia denlos enfer
mos,é inhábiles 'de ̂ está olase de j vagos ,^y' de to-̂  
do 'jgénero de' pobres ¡#y ¡mendigos ^cuya instruccioi 
pasará á mis manos para Su aprobación 0  sin susperi-* 
der entre tanto la^publicacion • de esta Pragmática. 
- f; ¿o/JíuVerificado el sello de dos llamados > GitanosJ 
que 1 fueren < inobedientes j »sé les Inotifícatái y . aperci
birá,̂  que encaso fde reincidencia» se les impondrá ir-1 
remisiblemente.la-pena dei muerte,- y iasí 'se executa- 
rá solo con el reconocimiento »del sello:} y la prue
ba* dé haberi vuelto1,á sudvida anterior. í.í a; . .p* 
-Míia JtDé ’lás listas que íse»<remitiéren: á lias.Salas 
del Críméni'i 'formarán. pór-Jl Partidos y ^Provin
cias Estados, Planes óv¡Resúmenes , con bastan
te .expresión  ̂ y;se pasarán en cada1 Mes á las Escri
banía  ̂uie ¡Cámara y Gobierno 1 del Consejo  ̂ las qua-* 
lesoqüedajin- responsables de remitir copias á lid Se¿
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cretaríá de Estado y del Despacho de Gracia y\ Jus
ticia , y ésta , cuidará de comunicarlas quando con
venga áría primera Secretaria,derEstado y Supe
rintendencia! general de Caminos ¿ í así para io>:.qué 
conduzca á la seguridad, de áseos*, y comisión de 
vagos que está á su cargo, como para que entera
do Yo ,del: número de tíos inobedientes y contuma- 
cesgde 'esta! clase,- puedabségun¡las;circunstancias 
tomar >otras providencias efectivas tpará¡ el ..bienr dei 
Estado^ y , limpiar el Reyno de estos malos subditos1. 
- v 22. - Para perseguir á estos ¡ vagos, y á otros qua- 
lesquiera-, que, anduvieren por ^despoblados eñ qua- 
drillas convriesgq Ó5 presunción de ser ,i Salteadores 
ó Contrabandistas £7 desde luego ,7 y sin i esperar... á 
que; pase. término alguno,', sé darán- avisos y auxi
lios e. recíprocos «las Justicias de los Pueblos. conve
cinos y los «tomarán>.de la Tropa que, se ihgUáre 
en qualquiera de ellos, un!.tiiL-ss is ujir-o! **i£q 
~rL»3»: -> Congas noticias de haber taléis gentes .darán 
cuenta las Justicias alCorregidor jdel Partido , . y 
éste.con,ellas .ó las,que por sí tuviere [tomará las 
providencias convenientes, pata ̂ perseguir o y apren
der. tales^dejünqüentesyiá-;cuyo\finóle dóyj en este 
punto' facultad, y,,autoridad sobre.las 1 Villasteximi- 
das de-su Partido ,-las de Señorío y .Abadengo de 
é l , .y éstas le obedecerán y executarán sus órdenes 
en estos casos, siendo unos y otros responsables de
.qualquierai omisión. :̂ jn- íijb 31:ú r. *V,v ÍA .^2 
oai2i4.üPara cevitar.(dificultades y pretextos en la 
expcucion .de éstas providencias, tmando, que de los 

«Propios y Arbitrios de los Pueblos.de cada  ̂ Parti
do, se saquen prorrateados los' gastos de. a visos, y

otros
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oíros ¿indispensables para dár-<cuenta á^los Corregí* 
dores',, expedir estos sus órdenes, y facilitar los Pue- 
bles céntre sí la unión de sus Vecinos y iT̂ ropa, seña- 
dando ¡el Consejo la cantidadde que*np baya- de íex* 
ceder en un año cada Corregidor sin noticia’ y • apro- 
bacion del Consejos. •, < ; ¡- o *jj. ¿ t f p .

25: ' -. Ademas d¿-estas providencias subsistirán por 
ahorailas que ¡tengo ¿dadas para -que- los Capitanes 
Generales o de* las «Provincias* hagan perseguirdos 
Facinerosos' y 1 Contrabandistascomo también sub
sistirán *3 las: peoasqimpuestas' á * los ̂  que  ̂hicieren *re
sistencia á^la-Tropa»y Xefe'destinado á-’perseguirlos  ̂
y i el¡ método , de su execucion en Consejos* de Guer* 
ray cuidando $1 Consejó de - proponerme-según la 
repetición ' y'calidad» de los excesos y  si - convendrá 
extender* la-péña á algunos *otiWcñsos> de ¡ resisten-¡- 
cia: á-ilas Justicias  ̂ y el modo-pronto ;d¿ execütáf  ̂
la para lograr el escarmiento'.oir) ‘>b f-.^mpisep no 
í \  '26. zt Es mi voluntad  ̂ qbe:á> -las- Justicias-  ̂que“ Fue
ren- omisas'en la ’éxécudoh'de' esta áLéy y t-Pr̂ 'gñíá̂  
tica y* por da8 primera vez se las suspebdá"dé: süs -ofi
cios por (el tiempo quer les: -faltár'é pára^cUmplirlos, 
.que por *lá» segunda (Ademas ̂ dé̂ 'lá Suspensión1 ,'J no 
puedan -ser  ̂reelegidas en seis*’años, £ y ; que pofr la 
tercera^quéden, perpetuamente inhabilita"das~para'ób- 
•tenérlos, . anotándose 7 así; én’ddŝ  libros  ̂dé'fAyunta- 
:áiientó.¿Cí-uísi zo::c’ \  son; obr. .u¿ 1,5

2jr. Al vecino que denuncíáréLy probaré lá orní1- 
ísion *, concedo ; que pueda ser ^prbrrogadó por dn'año 
«mas en-los oficios dé-Ayuntamiento  ̂eximido dé ellos, 
•y db’ cargas coricegiles por un áüojsi le acomódáife 
'^nas“esta-exéndioq; tol u-uptia ti < oó
<•-»1 JO 20,
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. 28. Por cada omisión denunciada y probada,ade
mas de la suspensión,, se exigirá á las Justicias omi
sas mancomunadas la multa* de doscientos ducados, 
aplicada por tercenas partes á la Cámara, Denuncia
dor y Juez, que lo ha de ser en tales casos de omi
sión el Corregidor del Partido; y siendo éste.el omi
so ,óT negligente , conocerá el Intendente de la'Pro-" 
vincia , como Delegado. del Consejo, á quien dará 
cuenta sin perjuicio de seguir la causa con apelacio
nes á la Sala del Crimen del territorio. . •

L.29. Con el fin de evitar estas ¡omisiones-se Jeera• 
esta Pragmática en el Ayuntamiento de cada mes,1 
y. de’ello pondrá testimonió el : Escribano en los Li
bros Capitulares; y si esto sé omitiere se exigirá al 
mismo Escribano,, y á las Justicias , y demas Indi
viduos del. Ayuntamiento .mancomunados .Ja ~njiilta> 
señalada en. el capítulo-antecedente con*, la:, misma 
aplicación. . • . . * i, , V . •; , « .
-¡30. A los auxiliadores receptadores , encubri
d o r e s ,^  protectores declarados de estos vagos , y* 
delinqiicmcs, ademas de las penas en que'incurrirán, 
según la. calidad .del auxilio, y de los excesos de 
los auxiliados , conforme á las Leyes se les exigirán 
doscientos ducados de multa por la primera vez; do
ble . por la,segunda, y hasta mil por la tercera, apli-* 
cados por terceras partes á la Cámara,.Juez*y De
nunciador. . ‘ . •

31. Los que no pudieren pagar la multa serán 
destinados por la primera vez a tres anos de presi
dio , por la, segunda á seis, y por la tercera á diez. 
\ 32.j Si;los auxiliadores ó encubridores fueren de 
otro’ fuero secular privilegiado , podrán las Justicias,
* Tomo III. lii sin
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sin embargo de él, proceder contra sus bienes para 
la exacción de multas, y se me dará cuenta quan- 
do se hubiere de imponer la pena de presidio por 
falta de bienes.

33. Si los tales fueren Eclesiásticos seculares, ó 
regulares se pasará á la Sala del Crimen del ter
ritorio información del nudo hecho, y esta, resultan
do probado, exigirá las multas de las Temporali
dades , haciendo presente después al Consejo, lo que 
resulte, para que tome ó me consulte otra provi
dencia económica hasta la del extrañamiento si fue-

r \

re necesario. -• > ¡ «• . - ‘ 1 5 - ' *- ; >0
34. Todo esto será sin perjuicio del derecho de

asilo de los Templos , conforme á la reducción dé 
ellos, que está en observancia $ y esto en los casos 
en que los delinqüentes deban gozar de él, y en qué 
no corresponda su extracción y traslación á los pre
sidios , con arreglo á las disposiciones acordadas 
con la Corte de: Roma v sobre que en los casos du
dosos consultarán las Justicias al Consejo. { * - -
, 35. Por un efecto;de mi Real clemencia-á todos 
los llamados Gitanos , y á qualesquiera otros delin- 
qiientes vagantes , que han perturbado hasta ahora 
la publica tranquilidad, si dentro del citado térmi
no de 90., dias , se retiraren á sus casas, fixaren su 
domicilio , ;y se aplicáren' á oficio, exercicio ú ocu
pación honesta , concedo indulto de sus «delitos y 
excesos anteriores , sin exceptuar los de Contraban
do y deserción de mis Reales Tropas y Vaxeies.

36. Los Desertores se habrán de presentar den
tro de dicho• término en sus reí>pectivos ¿Cuerpos, y 
arreglarse á las formalidades que prescriban los Ban-

■■ . v • dos
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dos y r. Ordenes que se expedirán por las Vias de 
Guerra y Marina.

3*7. Los Contrabandistas ,igualmente se presen
tarán en el mismo, término ante los respectivos in
tendentes ó Jueces de sus Causas, y evacuarán tam
bién ; las formalidades-que se publicarán en bandos 
y órdenes que mandaré expedir por la-Via de Ha
cienda.

38. Los demás Reos se presentarán dentro de 
dichos 90. dias ante los Jueces de sus Causas y 
Justicias de los domicilios en que se fixáren , y és
tas harán poner Testimonio de la presentación, con 
el nombre, señas, edad y vecindad y excesos atri
buidos al presentado , y el dia de su presentación, 
sin .molestarle con prisión,ni otro procedimiento.

39. De todos los presentados formarán lista ó 
relación que pasarán al Corregidor del Partido, y 
éste á las Escribanías , de Gobierno del Consejo, pa
ra que executen lo prevenido en el artículo ,2 r. res
pecto á los inobedientes con separación de unos y

40. Exceptúo de este indulto los delitos de le
sa Magestad divina y humana , de homicidio que 
no haya sido,casual, ó en propia y justa defensa, 
hurto en Jugar? sagrado ó con violencia , ,y general
mente los que hayan sido en perjuicio de parte que 
no se halláre ó diere por satisfecha. , < -

41. Los Corregidores cuidarán de remitir á las 
Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo 
testimonio de la „publicación de esta. Pragmática en 
la Cabeza de su Partido,- y lista de los Pueblos que 
éste comprehende , para que conste quándo ,cmpie-

liÍ2 zan
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zan los términos, y quando concluyen; y las mis-' 
mas Escribanías formarán planes , ó relaciones de 
esta publicación y sus dias , que ,jasarán á la Se
cretaría del .Despacho de Gracia , y Justicia.' *
. 42. C ada ' Corregidor Muego que pásen los 90.*- 
dias , h ará . recuerdo .dé! ello á las Justicias del Par
tido , para la mas puntual execucion dé esta L ey / 
y persecución de los contenidos en ella, dando cuen-- 
ta: al Consejo de haberlo' practicado. ’ ■'
«? 43. ,Como la> experiencia de dos siglos y mas,' 
ha necho.ver el descuido que ha habido-en la ob
servancia de otras Leyes y Pragmáticas iguales á está* 
en los puntos de que trata , encargo mucho al C on/ 
scjo la vigilancia para que no suceda lo1 mismo,•' y 
me reservo nombrar:Delegados , Inspectores ó 'V is i-’ 
tadores p a rticu la te sd e  letras , graduación , inte
gridad y zelo , para que pasen á las Provincias en1 
que se notare algún descuido, 6 inobservancia y' 
íemcdien.y arreglen; asi1 en los .Tribunales ‘supério-1 
res , como en los. inferiores lo qué sea (necesario/ 
para el cumplimiento efectivo de mis resoluciones,J 
y la mas exacta y activa administración 'de justicia.

44. El Consejo procederá luego á ía publicación 
de estaiLey.y Pragmática-Sanción’/  dé¡ que^me dá- 
r á . cuenta inmediatamente p y  sin .susp&ídeHa "ni di-r 
la ta rla , formará separadamente] si le parece nece- 

'sario , ia Instrucción ó Instrucciones que conduzcan’1 
al método de proceder progresivamente las Justicias, 

sconsultar estas con el mismo Consejaren Sala1‘pri
mera ó segunda los casos- dudosos,;.leer á-los va~ 
gos la Pragmática , y  íaun á los: demás Vecinoseri* v 
ciertos tiempos; recoger y educar los minos y jóve--

nes* 4 / «í* i. i. i
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nes abandonados, y todo lo ‘ demás !cfiie su notorio 
zelo, y consumada experiencia lé1 fuere* dictando, con-1, 
sultándome en los casos que fuere *uéce$áPo/ó cóií  ̂
veniente lo que‘estimare1 justo'','•y.*eiicat¿in3do á la 
pública felicidad. ~í 3íu

Y^para’-qué lo contenido erié está’ mi ̂ Pragmáti
ca-Sanción - tenga su-pleno "y debidcrcumplimiérito/ 
mando á los del mi Consejo , Présidehtej y Oidores 
dé'mis ‘ Audiencias y Chancillerías  ̂ y >á' los "demás 
Jueces y ¿ Justicias de-éstos mis ReynosJ,( á quienes' , 
lo contenido toque ó tocar pueda,è vean lo í qué vá 
dispuesto' eñ ella ^y" en cada uno de'Sus'; capítulos,' 
y -arregla ódose^a su* serie* y 'Yenor 'j den ! los autos 
y ’mandamientos qué fueren nèce sa ríos1,-sin permitir 
se -contravenga-en cmanera álguna y'sin* embargo de 
qüalesquiera'•Leyes y Ordenanza  ̂,‘estilo y costum
bre en contrario: pues en quanto á estollo derogò,1 
y"'doypóPcléfningún'valor hi éfectó^y quiero se 
esté y pase"'inviolablemente por ló qúé'aqui va dis
puesto’  ̂ precedieridíl^pitblicárse eh Madrid1, y1 en las 
demas Ciudades1, Villas-y Lugares dé'efctós mis Rey- 
nos' en la fórma1 áeóstdmbráda •: iqúe :así és Hii Nolun
tad \* y que al trasladó im]i?éábrd'e estatini1 Pragrná  ̂
txbà-i, firmado' de D.t-Ped¡ro'Estolarto1 de Arriet^ mi 
S!écretariól,:y Escribano’ de--Camaráf*mas ámigíió', y 
de ’ Gobierno del* mi Consejo ,* sé’ le'’dé la1 misma'fe 
y crédito qne-á sn original. Dàcia é̂n Ŝad11 lid efori so' 
á '19-dé :Setiémbre :de Yó'-el Rey?5 Yó Don
Júán Francisco-"’de Lastiri /j,li Secrétario'déP Rey 
nuestro*-Señor 'lev hice escribir poi* sü mándadorzrEI1 
Condé de Campóniáncs.zizD.Miguéi dé ?vlendinueta.z=r 
D.< Tomás*'de GárgolIó.i±:D.'-Marcos- déj Argaiz.zir 
Gb D.
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D. Pedro Joachin de Murcia.uzzRegistrado.—D, Ni
colás Verdugo.—Teniente de Canciller Mayor.— D. 
Nicolás f Verdugo.

t , Esc. ;¿Con que está Pragmática :abolió e^nom-
bre de Gitanos? ’ .>.* . I 3

Ab. Ya ves que no solo prohíbe, el que hagan 
la vida que hasta aquí, sino también á todos los Va
sallos el que , en adelante les llamen Gitanos ó Cas
tellanos nuevos. Antes, de ĉontinuar los delitos pri-, 
vados, supuesto de que por las Leyes de la Reco-  ̂
pilacion, como.has visto, se hallan las penas de;mu- 
chos delitos conmutadas en las de galeras , quiero 
insertes á la letrada Real Cédula por la que se-res- 
tablecen en la ,Real Armada las galeras , y se man
da que los Tribunales y Justicias del .Reyno desti
nen á ellas á los reos que lo mereciesen, y es en 
la,forma siguiente: ! ; i w r ,
. , Don Carlos. por la gracia-de Dios,, Rey de Cas
tilla , &c. A los de^ mi .Consejo ,; Presidente y Oi
dores de mis Audiencias y Chancillerías,.&c. Sabed: 
Que.con, el objeto de esforzar por todos medios,-el 
corso contra los .Argelinos , para, que ̂ evidencien el 
poco, fruto de ¡.sus ^piraterías, he resuelto restablecer 
en mi,Real Armada las Galeras,, y he dado las pro
videncias r,convenientes para su. apronto,y,conducion 

Cartagena por , los medios que tengo acordados, 
á cuyo fin ¡es (mi .„Real voluntad que los Tribunales 
y Justicias deí Reyno sentencien al .servicio de ga
leras, como se, practicaba antiguamente á los reos 
que; lo mereciesen $ y habiéndose; comunicado esta 
Resolución al mi Consejo 1 en Real orden ¡de,31 r,de 
Diciembre del año, próximo, .¡publicada, en - él, acor- 
.U. do
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do en su vista , y dè lo expuesto por mis Fiscales, 
expedir esta mi Cédula: Por la qual os,mando á 
todos y á cada uno de vos en vuestros lugares, dis
tritos y jurisdicciones veáis la expresada mi Real re
solución , y la guardéis , y cumpláis, y hagais guar
dar , y cumplir, y executar', sentenciando en su con
secuencia ai servicio de'galeras á los' feos1 que lo 
mereciesen, dell mismo modo* que ' se* practicaba-an
tiguamente ^por^convénir así ánmi! Real fsérVicio, y 
ser esta mi voluntad $Jy que al traslaTdd’impreso de 
esta mi Cédula-,l'fìrmad6 dé D. Pedro'Escolaiio dé 
Arriéta , -mi;SecretaYroy Escribañcy dé1 Cámara mai 
antigüo y‘-dé5 gobierno dèi mi Consejó se*1¿ ‘dé la’ 
misma 'fe y!’ crédito" qué á su-'originai.'1 Dada' eh el 
Pardo á 16 de Febrero dé i?8$.=±íYó el Rey.zzzYó 
D. Juan Francisco de Lastiri , Secretario del Rey 
iiuestró' Señor1 /-ló'hice.escribir por:stP máñdado.±z;El 
Conde' de Ca^mpdmánes.zízD. Pablo'Fèrràddiz Bendi- 
cho.zzzD: Manuel de°Villáfañé.=±D.<M*ahüel Fernan
dez de : Vallejo.zidD.'1 Berriardó Caméró.=Rcgist^a-, 
do.z=D. Nicolas Vrerdugo.=Teñienté de Canciller 
mayorIz£:D.? Nicolás'Vèrdugoiz=iEsvc:o'pia, de su ori
ginal de ;qué certificol^D/Pédr^Escolanó de Air- 
rieta. J - *'í - >40*̂  «irq ,cn:m& '.**(*.1

r

< Esc. Habiendo tratado de los Gitanos, será bué- 
rio aue tratemos de los Vagos v mal-entretenidos."J i
€ > / * * \ * * kV 1 * C  L' *r . .  ¡ v t : ,  y í  1 v * 1 i , > ( 1 t i *  ^
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DIÁLOGO XX.

_ M w

<r I

* I'"- * *
1 ,» j  ^  > ,  /  1* j * «* .» *■ v^-.

De ¿os Vagos y Mal-entretenidos.

tí # V
>7
. i

-
¿ . t ^

1
Ì * **7  j -

r ^

yí¿. ‘ JLia vagancia y ociosidad s es la madre 
de toáoslos vicios ,-y^aun ella por sí - es delito, por
que siendo el hombre obligado á trabajar,y como Ciu
dadano. ,áf.ser ,á lo menos con,su trabajo y, ocupa
ción miembro,útil-á la República , es ,un delito ,aun 
antes de pasa^.á,corromperse en .delitos . particula
res  ̂ por̂ lô  mismo jContra esta clase de; gentes,han 
salido varias Ordenes , encargando á las Justicias ce- 
lcniiinpiarjbs,Pueblos ndc gente táñ perniciosa. La 
pesquisa y  casrigo'de estos, delinqüentes, es conocida' 
con» c-1 nombre, de, Leva. j , , r>. . .(I
f ,  lEsc. ¿Yr, quienes', sonrentendidos por.1 tragos, {á  

quienes son comprehéndidos eñ, las ordenes de Levas?.
xAb,x Te respondo á todo .con,laJReal Cédula ú¡ 

Ordenanza de.Levas d e ^ d e  Mayo, de; q,u«t
insertarás á la . letra:/— ■  

- J  / v * - - v i  i.v ’ - i ¿ * * c h  1 K ?  i i d i ?

„jjíQonv Carlos ,,^&cT̂ Continuando; las « paternales 
atenciones .¿qué, merece dá;de£ensa de la , nación y el 
respeto de mis armas, para asegurar la gloria de ellas 
en todas las,ocasiones á que:obliga la justicia,de Ja 
guerra contra los lque ofenden sus derechos ; estimé 
con deliberación y acuerdo de personas doladas dé 
amor á mi servicio, del conocimiento de las leyes 
de esta Monarquía, y obligación de los vasallos al 
servicio militar , que nada seria mas importante al 
bien general , que establecer reglas .invariables para, 
el reemplazo del Exercito , para poderle mantener
- L a  1 eo
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en menor fuerzaen tiempo‘dé paz ».por lá, segu-'* 
ridad ,de aumentarle á todá la necesaria en los ticm-5 
pos * de guerra, u 7  ̂ . o e y  , v i. o

. A -este ¿objeto i ex pedí mis Reales Ordenanzas de-'* 
3 de Noviembre, de ,177o,'iy j jr .de ¿Marzo de 1 773^ 
las quales contienen con otras declaraciones succe-'» 
sivas  ̂ comunicadas,todas al mismo Consejo  ̂ y man-i 
dadas insertar en el .Cuerpo*,de-,las .leyes las pre-l 
cauciones .que.la; reflexion; y > lar'expenencia1 de los 
recursos .han;,podido sugerir upara apartar toda pro-s. 
lección indebida ó corrupción i en el alistamiento y 
sorteo .de' los ¿que/han de ¡ reemplazar éliExéreito, 
conservando, aquellas * exénciones conformes á;las ¡le-1 
yes , y , aU beneficio/público» de > las ¿familias , agri
cultura y ¡artes ry: cornercio.^oqfm sj&j ;

,,Los efectos, han ¿correspondido, ácla sabiduría 
de ¿las reglas establecidas teniendo yo;„laocómpla- 
cencia de ¡que baxo ide k mis .Vanderas ,soler milite el.» 
valor  ̂y la;, honradez,1.» cuyas calidades, ayudadas del 
una exácta y vigilante disciplina , én :qne se ha pues-: 
to igual cuidado,,son las ,que *únicamente ,pueden, 
prometer la seguridad.de mis vasallos.;, i*/;,. 1 J 

r.Como mi , Real ánimo ha- sido siempre; el de sa
car; del cuerpo de labradores .y, artesanos solos losr 
precisos, encargué por el »art. 56.ideóla citada Real 
Ordenanza de 3 de Noviembre de 1770 se continua
sen con actividad las reclutas voluntarias, como así 
se ha executado puntualmente ; de j que« ha . resulta
do ser menores las,faltas y vacíos en. los Regimien
tos. . ¡i* í. ."V o* £ I * £ L T  T i /J

Por el art. 57. ,de la expresada Real Ordenan
za de 3 de Noviembre de 1770, mandé se usára igual- 

Torno IIL Kkk men-
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mente del medio.de hacer .levas, en .las Capitales y * 
Pueblos considerables, de las gentes ociosas y sobran
tes que vivan distraídas, valdías, y malentreteoidas, 
sin aplicación'alutrabajo •, por ser otro medio de au
mentar .hu fuerza militar para1 ciertos destinos'f y de, 
evitar que haya ociosos voluntarios en el Rey no, ex-1 
puestos á ser delinqüentes y perjudiciales á la sociedad.  ̂
Para que tenga el mas puntual, efectivo y no interrum-* 
pido cumplimiento, he hecho exáminar esta materia $ y- 
las leyes y ordenanzas anteriores que hablan :de vagos! 
y levas j.para reducirías á una regla dé policía cons-’ 
tante, libre de los inconvenientes y abusos que se ha
bían . experimentado > antes : de ;ahora en su execucion.»

f habiéndoseme i consultad o > por las i personas, 
encargadas de este importante-exámen7lo -que> corí-̂  
viene» en execucionídes las ileyes y; beneficio público, 
he venido .én. declarar y mandar se proceda de aquí» 
en adelanté /á hacer .devas anuales, y destiempo en» 
tiémpó en./las Capitales y Pueblos numerosos,»y de
más npar’ages ¡donde se .encontraren vagos y personas' 
ociosas, para.darles empleo útil. i i . i 

I. Encargo que esta leva se empieae^siempre y. 
cu > todos tiempos; poraMádrid V prendiendo, .áa,todos 

.los vagamundos/que (se challaren en la! Corté pa-? 
sándoles á qualquiera'de las cárceles de la Corte y '.Vi
lla , como.se mandó .por Real »decreto de CárlosII,^ 
mi glorioso * predecesor \ de .25 de Febrero de 1692,1 
que se * halla j inserto en ..el tanto 6. tít.- i 1 ia  lib.a 8.?- 
cuya.disposici0m.es -también.conforme a lo' ordenado1 

• en Cortes de Madrid de 1528, á petición del Rey-* 
no , por .el Sefior Rey Carlos tí, .y¿suí*mádre la Se
ñora , Reyna Doña J u a n a y  se .contienen en ;la -ley

iblJ? A i\ c.«oT/v „
v
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3. tít. 11. lio. 8. á Ja qual es consiguiente, con otras 
declaraciones la, ley ti 1.' ídel apropio, título -/lacada 
de ría Pragmática rde Madrid de . 1566 [promulgada 
por su i hijo y nieto . el Señor -Rey iFelipe,1sdgundo-!) 
mis predecesores , de <augusta¡ memoria; . /
¡ lí. „.Declaro y mando que,en*los, Sitios Realésrse 
deben hacer jiguaies levas^sín que* valgan aii -sd adr 
mitán para: escusa'rseg de-ellas , tfuero^ni jurisdícr 
cion privilegiada, corriendo dicha ¡leva •al cargo de 
los que.exerzanda,jurisdicción,ordinaria¿en, dichos 
Sitios,' yodando [puntual .cumplimiento tá* las requi
sitorias  ̂que: les, .despacharen;;lasi Justicias ordinaria'* 
de otros (.qualesqiúera pueblos: sobre este .asunto.- ^  

llí. Prohíbo á todos los jueces de comisión <ó de 
fuero;privilegiado y aunque sea de la ,Casa Real,1 for
men ,sobret, estehasunto competencia j ni .¡admitqn&rey' 
curso 1 densus i súbditos 3[ siempre ^que > se o procediere 
contra ellos porivágos ó en sitios sujetos[ á; suLjuris- 
diccion \ conformándome.en' esta parte rcon la decla
ración-hecha «.por Felipe' quinto, de. augusta ;memo- 
ria ,'iOii Padre, y Señoreen rresolución.«de 31 de -Ju
nio jde 11^25 á-4eónsuUa\del j cnii Consejo ,•> desque 
se formó elrauto ríe; del-citado ,tít.-; n .  lib. 8.r(de 
,lá„Recopilación , pues ¡ en.lquanto á esto derogo'to
do 1 fuero y exéncion ,- de qüalquier. naturaleza y car 
lidád: que. sea^ten > todoSf(m,ist(Reynos.v •, ,rrr/it ? A
!í.- 1V*h, Porlas'mismas .razones 1 deberán proceder- las 
Justicias ordinarias en.los demás Pueblos _def-Rey- 
no á prender y detener los vagamundos , ociosos y 
malentretenidos, jcomo les<está encargado y manda
do 7por otro Real .decreto de¿25 de*Enero^de 1^26, 
promulgado» de .orden de m̂i augusto padre, é inser- 
,.ít Kkka to
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to en el auto 13 del mismo título, y se repitió por 
Real ^Decreto de ,15 de Diciembre de 1^33 , man
dado' cumplir en auto delf Consejo de 19 del mismo 
mcs‘, inserto en él auto 1 8 .'del propio •títulos 

V. Los vagos y ociosos aprehendidos, que fue
ren hábiles  ̂ y d e  -edad competente, para el 1 manejo 
de las armas ^ se  mantendrán en custodia} y ¡sin 
prisiones ,den casó dé^ér las cárceles seguras, y que 
no haya* recelo-de fu gap ero  en qúalquiera de es
tos dos- casos-se des * asegurará con • prisiones. . -
-u.VL La í edad'de dos- vagos aplicables al servició 
de las armas sê .ha de ¿entender-desde diez^y siete 
años cumplidos ,'>hastâ  treinta y* seis, también cuín* 
piídos. * ‘l>,> r¿ü t • > í'- 1 } , o JutO" 1. .í*I
- VIL La estatura se ha de regular da misma qué 
está aprevenida para’ el reemplazo deLExército , *que 
es la dé ¡cinco pies cumplidos 5 arreglándosé para la 
medida1 á lo ' dispuesto<en él «artículo  ̂dé -la' cita
da Real Ordenanza 'dé Reemplazos'de 3 de Noviem
bre* de '1 7 7 0 teñiéndose^alguna  ̂consideración á los 
que s prometen raün disposición "de crecer- y adquirir 
mayor estatura ,4' para * nó desecharlos ■}£ aunque uno 
hayan llegado a Jtodavía :'qúei'1 sétrequicre $ Oíiî ót 
~*oVÍII,- Para calificar-las>inhabilidades corporales 
-qué apartan las gentes'dé entrar jen "el servicio de 
las armas comó inüttlésV'mando»' se "arreglen das Jus- 
Viciasddo dispuesto en-el'árt.¡.341 de la niisma Real 
Ordenanza’d é  Reemplazos en ¡todo iy por-todo. ‘-ni 
Y IX. , A* ningún1 casado, : é título de * vago } sede 
■ha de aplicar serviciode las-armas, aunque con- 
<curran -en él* todás’las calidades necesárraspará;e<vi»- 
tar los abusos* en que séspódi.í caer-, afecíitadósedue- 

evJ ‘ \ . jas
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jas y causas para aplicar algunos indebidamente á 
este destino $ pues si las. Justicias tuvieren-motivo de 
corregirle por ocioso,' se ha * de ¿proceder .conforme 
á derecho ; haciéndole causa -, oyéndole todas sus 
defensas, y determinando lo que fuere de' derecho; 
mas nunca se le ha de incluir en .la providencia de 
levas generales^ni particulares. ilí. f„

X. La permanencia en las cárceles .de los que 
fueren aprehendidos en las levas, debe ser dé muy 
corta duración 5 por no molestarles inútilmente com 
la prisión , y escusar gastos en la manutención ; á 
cuyo efecto mando á todos - los' Jueces y ! Justicias 
ôrdinarias , procedan en este asunto con la preferen
cia , actividad y zelo que exige/ ;

XI. Declaro que el importe de la manutención 
¡dedos vagos .aprehendidos de leva se.;ha de costear 
del producto-jde los gastos de justicia , >y eñ lo que 

•no alcanzare se *ha ; de suplir del sobrante de propios
y arbitrios de los Pueblos : y en defecto de uno y 
otro, por repartimiento; ácudiéndose á cada uno con 
la ración de veinte y iquatro onzas ̂ diarias i,de pan, 
¡y nueve quartos al dia, en lugar de dos'quatro' quar- 
ftos. diarios que se hallaban dispuestos en el auto acor- 
-dado’ 18. tit. 11. iib. tomándose con calidad: de 
-reintegro el caudal necesario de lo mas efectivo que 
-hubiere á mano. - J v <- ■ o - -*..»**■ ' u cí.*< 4 w
, ,/XlL < En la clase, de vagos.:son comprehendidós 
todos los que viven.ociosos, sin destinarse á.lalla*- 

. branza ó .á los oficios, careciendo de rentas de que 
c vivir, ó v que andan malentretenidos en juegos , ta- 
„.bernasfy páseos , sin ■ conocérseles aplicación alguna;
. 0 'los.que habiéndola tenido, la abandonan enteramen-

1 - f te.



te, dedicándose á la vida ociosa, á ocupaciones 
equivalentes á ella estando prohibida la tolerancia 
de la ociosidad en buena razón.política *, y en das 
leyes de . estos Reynos señaladamente en das leyes 
,i. 2. y 6. del referido tír. i i . lib. 8. promulgadas 
por los Señores /Reyes, Don,Enrique segundo^ Don 
Juan el primero y segundó y Don Felipe- segun
do , en diferentes.años.- r;- - ¡ ;

XIII. Estas malas calidades se deben justificar 
por información sumaria , con,citación del ,Síndico 
general ó. Personeroj del .-común $ y luego-que se 
prenda^al ociosoT ó. vagó, se le, hará cargo y \ to
mará su declaración y cuya citación no se entenderá 
en Madrid ni en los Sitios Reales, donde se obser
vará la práctica actual; * j¡ ■ • ' ¿

XIV. , Si pretende, el- preso en la leva por vagó, 
ocioso ó malentreteñido , probar ocupación: y ; arre
glo en su porte, ó emulación en los que hayan, de
puesto contra él, ,1o ha de justificar dentro ¡de tres 
dias precisos con w toda. individualidad y. de manera, 
que si, aíegáreáestar Medicado á la labranza , ha de 
demonstrar;la,yunta1, y. tierras propias ó agenas en 
•que labra , con las demás determinaciones oportunas, 
para averiguar la verdad 5 y lo mismo se hai del en
tender si alegáre estar dedicado á, oficio, justifican
do el taller propio ó ageno, y el maestro tí oficia
les.con quienes trabaja, continuada .y efecth amente.

• . XV. Como la ociosidad no se excluye por. una 
aplicación supetficial , .deben estimarse por .ociosos 
y, vagos los. que ,se .encontraren á.deshora d̂e las 

.‘noches ,; durmiendo tendías calles , .desde la .media 
noche ;arriba 5 ó en, casas] de ...juego , ó en tabernas,

que

D ia l o g o  x x . ■ - f .
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que advertidos por sus padres y maestros , amos 6 
Jueces ; por la tercera vez ó «mas , reincidan en es
tas faltas , ó en la de abandonar la labranza ú ofi
cio, en los dias de trabajo, dedicándose á .unavi- 
da.libre.ó voluptuosa , y despreciando las amones
taciones que se les hayan hecho. . .. ;.: ?

‘XVI. Han de ser comprehendidos en las levas, 
asi los . ociosos naturales-de la Ciudad ó Villa, co
mo; los forasteros» y ̂  extrangeros , en quienes con
curra ilad ociosidad fjy la * mala costumbre de* perder 
su tiempo en el ocio y.diversión , sin aplicarse á 
trabajo ú oficio ,* ni » escuchar las advertencias de sus 
padres ,‘ maestros!, -curadores y amos *, ni las que 
debe hacerles .Ja Justicia,' para que constando de su 
advertencia ,cy *de. la - incorregibilidad^ por la su
maria que queda prevenida en el art. 13. de esta 
Ordenanza, con.su audiencia , en la forma también 
prescripta , proceda la Justicia á declarar por vago¿ 
ociosos ó malentrétenido-al que asi resultáre serlo.* 

,XVII. Esta declarácion se le ha de »notificar al 
interesado , y execiuar sin embargo de «qualquiera 
apelación.ó recurso, por no admitir tardanza las’ 
levas,! y se Je dará testimonio de esta declaración,* 
y * también se hará .saber al padre, deudo, maestro ó 
amo con quien estuviere’, ’ y al Procurador Síndico 
y.Personero del Pueblo, que debe hacer las veces 
de Promotor Fiscal déla Justicia1, por el interéseos 
inun que resulta de no consentir vagos, ociosos, vai- 
díos  ̂ y malenrretenidos en la t República. - ’

XVÍlí. Si fuese absolutoria la sentencia ¡p se no
tificará del propio, modo , y dará testimonio al Pro
curador Síndico y, Personeru, ó á qualquiera de ellos," 

va * pa-
*
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pira que puedan reclamar y seguir su justicia á be
neficio del público , ayudándose á dichos Procura
dor Síndico y Personero, ó á qualquiera.de ellos, de 
oficio , y sin llevarles derechos algunos $ actuando 
las Justicias precisamente ante el Escribano de Ayun¿ 
tamiento, ó el que haga sus veces, como materia 
de policía y gobierno de los Pueblos 5 pero la sen
tenciarse executará igualmente desde luego con las 
prevenciones oportunas de poner al procesado al cui
dado de amo , maestro ú hospicio en que dé mues
tras evidentes de su aplicaciom . -t*

XIX. Donde hay Salas 6 Audiencias: criminales
podrán, á prevención, proceder r los Alcaldes y Oi
dores , determinándose en, las Salas con' arreglo,al 
modo : sumario, y .método establecido en.esta- Orde
nanza. . . . .  . - ? ■ .

XX. Verificada la . declaración . de vago , .y te
niendo la edad , de diez * y siete años cumplidos, has*», 
ta los treinta , y seis años; cumplidos  ̂ se hará el re
conocimiento de sanidad, ,y la medida, en cuyo ca
so se destinarán al servicio de las armas, como es
tá mandado en diferentes Reales Ordenanzas y De
cretos, enjugar de imponerse á tales vagos las pe
nas de destierro y otras mas.graves, contenidas en 
las leyes, que tengo por bien moderar y revocar 
en esta parte, atendiendo ai honor de sus familias, 
y á lo que dictan la humanidad y el beneficio pú
blico, de aprovechar estas personas, que por des-» 
cuido de sus padres y deudos . en no destinarles, al 
trabajo, viven ociosos , y expuestos á caer en gra
ves delitos , de que conviene preservarles con el 
exercicio.de las armas $ y excluyo de él«á los que

in-
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D e C ausas C riminales. 440
incurtieren** eñ delitos feos que siempre les ha: de
inhabilitar de tari honrado destino ;* pues en quanto
á estos‘'últimos les-seguirán ¡las Justicias', sus Cau-
sas*pór'los términos regulares, yr; les impondrán dás
penas’que merezcan conforme á las .leyes.

<XXL *Todós los'ique según vá dispuesto, fueren 
destinados* á las arrrtas®, sg han de r̂emitir ;á . la Ca* 
bezá'̂  del* Corregimiento mas inmediato , donde ha
brá* partidas-de Tropas para recibirlossy-conducir
los^  los depósitos.-EL Presidente ó Regente que .pre
sida la *Chancillería ó Audiencia pasará ĉon. antici
pación- al  ̂Capitán ó Comandante general de las Pro
vincias * de «sú; distrito el-aviso, del tiempo en que'se 
va*? á hacer da^levárgéneral^ á;fin defque cont an
ticipación- pueda*=destinar éstas partidas eríilas cabe
zas de Corregimiento; bien entendido ,» que< antes de 
todo" se fhañ de eñtéffdér 'dichos Presidentes ó «Regen

tes f con él Gobernador de i mi Consejo,* para *fixar en 
Jcada año la* época ¡en que ha de empezar la leva*.

XXII. ¿*E1 costo de la conducción , desde el do
micilio hasta la entrega en la cabeza del Partido, se 
debe ^suplir' dé" dichos fondos* de gastos de! Justicia, 

-del sobrante-dé caudales públicos, ó por repartimien
to', ’̂éoñílá debida "cuenta, y razón; cuyo gasto^seba 
de exátoinar y liquidar por lá Justicia y Junta-de 
propios, y por la Contaduría de la «Provincia?-, al 

• tiempo qué ŝe presentan lasicuentas de caudales pú
blicos;’cómo'parte de ellas ; acudiéndose en las du- 
'das qué ocurrieren sobre dichos gastos al mi Corf- 
sejo-, donde*corresponde tomar providencia , ,y á la 
Subdelegacion de penas de Cámara por lo.que mi
ra á gastos de Justicia.

*! - Tomo III  LU XXIIL
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XXIII. ~ Desdé las cabezas de Partido se ha; de 

conducir con sus testimonios toda la gente que.resul- 
táre de esta leva ál depósito mas cercano ; cuya con
ducción se ha.de costear de cuenta* de,'mi Real 

„Hacienda, sin gasto , ni gravamen alguno de los Pue
blos, y por la .misma forma y orden que se . hace 
corí los reemplazos y reclutas voluntarias. #v~ 

'XXIV.. Tengo por bien , y he mandado que á 
este efecto se formen quatro depósitos para recibir 
toda la gente de leva, uno en la Coruña, otro en 
Zamora , otro, en Cádiz, y,el quarto en Cartagena; 
suprimiendo y anulando, las Caxas establecidas por 
anteriores Ordenanzas [de Levas ó .Vagos, por deber
se remitir , única y precisamente, según la mayor cer
canía, toda la gente de leva á los referidos quatro 
depósitos generales. . i ,:
- XX V. ¿ Luego. que , estas remesas dê  leva lleguen 
al depósito, ? se ( les formará su asiento y filiación-en 
la Compañía á que se destinen en (dichos depósitos; 
á fin de poner. en buen 4 orden y disciplina militar 
esta gente. „ . ■ , . •.. J  . ' t . ..

X X V I . Para que el gasto sea ,menos. gravoso á 
mi Real, Erario , se empezará este nuevo, estableci
miento con una sola Compañía en ¡cada depósito ; y 
destinaré á ella los Oficiales que convengan. , ?>

XXVII. . A . los .Sargentos , .¿Cabos; Tambores y 
Soldados .de leva se les ha de considerar como pla
zas, efectivas de, Infantería , sin diferencia alguna, y 
han de observar igual disciplina y subordinaciónt en

. todo , gozando del fuero militar .desde, que se,in
corporen en estas Compañías. u  tW v*  i i -1* \

f *  i 1 *
3*4 i \ 4 l

t í . i s1- V *
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XXVIIJ. Cada una de las Compañías* ha de cons

tar de un Capitán, un Teniente, un Subteniente, un 
primer Sargento-, dos segundos , qúatro-Cabos pri
meros V' un Tambor< y' cien Soldados. -  f a : . r , - ¿  

'■ XXIX.: No - sé\formará segunda Compañía en el 
respectivo depósito, hasta que obligue á ello el ma
yor número de gente de leva que concurriere á él. j 

XXX.- Con éstos Soldados de leva sé completa-' 
rán* los Cuerpos que fueren de guarnición áv Ameri
ca y" Regimientos -fixos que se hallan establecidos en 
aquellos destinos, siempre que haya proporción pa
ra :ello^sin debilitar la-fuerza de-los demás Regi
mientos, ni extraer de ellos á los reemplazos que han̂
dado ■ los Pueblos? * <! X \ . *Á X /

XXXI. ’ Por la" misma(consideración , quando al
gún Cuerpo se] embarque para - relevar las guarnicio
nes de las plazas de-Indias, ó servir enbaquellos do- 
miniosV podrán quedar,los reemplazos que. tuvieren 
en otros Regimientos dé este'Exércitoy? parai cum
plir en ellos su tiempo,, y completarse esta falta al 
Cuerpo' qué se embarque con otros tantos Soldados 
de leva $ cuyo método será de muchos alivio á* los 
Pueblos, y de consuelo á los sorteados: i ^  t

XXXII. 7 En este método se aumentarán las' reclu
tas/ voluntarias, pues muchos procurarán .evitar.,su 
inclusión en la leva', sentando plaza voluntariamente: 
sé separará de los P uebloíla  gente ociosa y mal- 
entretenida que pueda ser útil á las armas: se,de
dicarán muchos mas á la labor y á los oficios; y 
finalmente, sé lograrán mis piadosas intenciones de 
que mis vasallos concurran al completo de los Cuer
pos por sortéo en solo aquel número que fuere in-

LUa dis-
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dispensable. Y para que tan altos fines se logren sin 
agravio de persona alguna, y con escrupulosa ob
servancia de las.leyes, mando á las Justicias estre- 
chámente, procedan en estas levas con actividad in
cesante y la mayor pureza, porque en ello me ha
rán'particular servicio, y un gran bien á ,la  cau-, 
•sa publica del Reyno. . - .

XXXUI. Prohíbo que á título dé esta leva se cor
ten causas criminales, ni incluya en ella á los delin
quientes; porque respecto á¡estos deben seguirse sus, 
procesos por los trámites regulares, ,é imponérseles 
las penas en que hayan incurrido, conforme á , las 
leyes. 'i .  t  > fer > f c *  V** „ %  í  í jt %,

XXXIV. Concluidos los autos de .leva se ha de 
remitir un testimonio Jiteral é íntegro por compul
sa, con fé negativa: de no quedar otros, á la Sala 
del Crimen ó Audiencia del territorio.
«.-XXXV.-. Siempre que esté guardada la forma subs
tancial;, y, sabida da*verdad y extremos necesarios, 
para calificar el concepto de vago, ocioso ó dis
traído habitualmente, se hade aprobar por la Sa
la i el destino de las armas , „advirtiendo para los ca
sos succesivos á los Jueces de rio que hayan omitido.

caso de constar manifiesta- 
tamente corrupción de testigos  ̂ prepotencia , ven
ganza ó malicia en suponer vago y malentretenido 
á quien no lo es , además l̂e revocar la condena , se ha 
de-tomar la providencia correspondiente con el Juez 
y Escribano que hayan abusado de su, oficio. t 

XXXVII.. Como los Pueblos y la Real Hacienda 
habrán hecho gastos en la conducción y y manuten
ción de los injustamente remitidos Dor vagos á los

. • “ de-
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depósitos, se ha de condenar igualmente al, Juez, 
Escribano y testigos, á proporcion.de su culpa, en 
el reintegro de estas cantidades á los' caudales r,-pú
blicos^ á mi Real Hacienda, además de los .daños 
y,  perjuicios .que; se hayan seguido, al ¿agraviado,, y 
en Jas costas del¡proceso...... atlJ _ .fJ „

XXXVIII. .Por el contrario , si resultáre colusión 
en no,declarar por vago á quien r̂esulte serlQiver-** 
daderamente ,, la Salar del Crimen’ó Audiencia res- 
peciivacjhará j la ¡declaración correspondiente y con* 
ducir al vago al «depósito, ,á costa detla Justicia,'Es-, 
cribano y demás cómplices; y además de las costas, 
les .impondráidas penas ó prevención7que correspon- , 
dan á.,1a.gravedad' de,su culpa. ?...••»!
^XXXIX. x No ,será (Jde esperar que las , Justicias or
dinarias conserven el zelo é integridad correspondien
te , ./si en ? la ¿Ausencia ¿ó Sala¡ Griminal r̂jespectiva, , 
se ,usa de temperamentos ¡arbitrarios,y pretextos p̂a
ra ({debilitar,el literal cumplimiento ¡detesta Ordenan-? 
za. Y así prohíbo que intituló „de jepiqúeya k ni por 
otros medios se consienta estimar,como vago al verr 
daderamente aplicado, ni como?laborioso al que sq 
halla { distraído \ cuidando^mis Fiscales^de promover, 
la observancia , y de representar al jmi Consejo qual-;
quiera contravención notable ó duda ,quedadyirtie-*

.  * *
1¿n* • o \ 4 . ' .  1 . i "¡(»''win

XL. Los vagos ineptos para las armas, por defecto 
de ,talla ó de robustez , y los que no tengan la edad 
de diez y siete años, ó hayan pasado de la ,de tcein- 
ta y r seis ¡, se deben0recoger igualmente ,,y dárseles 
destinos para el servicio .de la Armada , oñeios , tó 
recogimiento, eñ t Hospicios y u Casas de] misericordia,*

es X . *  ',, u
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ú otros equivalentes. Y como es este un arreglo pu
ramente; político , y que necesita en quanto á los" des
tinos ' respectivos y convenientes-  ̂ particular exámen  ̂
las Salas del Crimen expondrán 'al mi Consejo,' por 
iñano del Gobernador .de él -, los destinos correspon
dientes , para que me consulte el Consejo por la viá 
que corresponde í al arreglo que1 estimáre* oportuno 
conTlá ; brevedad y distinción posible , á fin desque 
no subsista por ma'srtiémpo en el Reyno lá nota,'ni 
ios daños qué traé; consigo la" ociosidad1 en perjuicio 
de lá-universal industria del Pueblo,* dé que * depen
de en1 grán-parte la felicidad común.;; ‘ *‘r*

XLl.v Sin embargo'de que sobre está materia de 
levas y ‘recogimiento i de vagos han sido-varios los 
Decretos ,- Resólúcíohés ŷ  Ordenarízás -expedidas-en 
diferentes - tiempos $: sin haber producido los saluda-*’ 
bles efectos qué 1se deseaban !,-á 'causa - de" no estar 
simplificado^!-nietodo'del ̂ procedimiéntó f  nidádóá 
los médios prácticos quéífahora dispenso á5lbenéfició 
del útil destinó desunas Retires que en nada aprove
chaban ál Estado en común ni en particular $ mi vo
luntad es, qué tódas'las'referidas Ordenanzas , Re
soluciones y Décrétós quéden desdé ahora sin fuerza 
«i vigor j'̂ ŷ  reducidas á esta ley y Ordenanza ge
neral-, qué jse ha! de observar inviolablemente y á  
mayor abundamiento las revoco, derogo y doy por 
ningunas/i ° - -Í1- •' t
íj* XLII.s*Xa* leva* general sev ha de repetir annal- 
ttiéñte en Jlos - Pueblos s y / Villas grandes, para evi
tar' i a subsistencia dél gente ociosa, y declaro que 
cntMadrid'y en los Sitios Reales, se ha de exé- 
cuíáf al* tiempo* mismo * qué* se haga1 e ív anual reem- 
:í pía-

*



De Causas Criminales. 4 5 $
plazo del Exército; a fin de .impedir que del resto 
del Reyno se vengan los mozos sorteadles á la Cor

ete , huyendo del ¡sorteo , y t aumentando ven e lla e l  
número de los ociosos. En . los ,demas Pueblos5se- 
entenderán, las .Audiencias y Salas, del Crimen con 

,el Gobernador del;mi Consejo, para arreglar el tiem
po de la leva, general ; bien entendido , que para 
los casos * notorios deberá estar siempre abierta, poiw 
que q uaíquiéra intermisión debilitaría la vigilancia 
que llevo encargada á los Jueces ordinarios ,- que 
deben mirar como una de sus obligaciones primarias 
limpiar los Pueblos de vagos y malentretenidos, en 
observancia de las leyes, haciéndales cargo de qual- 
quier omisión eñ las residencias que sé les tomáren.

XLIII. Declaro este conocimiento en la forma 
que lo dexo 3establecido por privativo de la Juris
dicción Ordinaria ,^y en caso npcesario,derogo quaf- 

. quiéra < determinación que se (haya héchp en .contra-
„-rio. ;í ■**;>*> í 5 i ‘ ‘ !':■ • í*¿>-*£T** Vül
. , Por tanto,mando á los del mi Consejo , Presi
dente, Oidores, Alcaides y Alguaciles de mi Casa, 

.Corte, Audiencias y fChancillerías j.yjájlos demás,. 
.Jueces y~ Justicias, ordinarias de, estos mis, Rey nos, 
„veanlos preinsertos capítulos contenidos en esta.iqi 
Ordenanza, y los guarden y hagan guardar cunv- 

• plir y executarj inviolablemente 5 dando , para que 
.tengan tel debido{ efecto , , los,-autos ¡y providencias 
oportunas, haciéndoseles* comunicar por el mi tCon- 
sejo, ; á Jjn de. que á r tpdps conste, y fse ponga en 

. los libros jCapitulares.ún traslado de esta,mi Cédu*- 
c lá , y dé la ,RealfProvisión que se ha .delibrar,4 
„.su , tenor por ¡ losdpi f mi ̂ Consejo j en inteligencia, de
0:1 * • 1 * -* 1 •' • ........  " <luer

V
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qúe por la Via Reservada dé la Guerra sé hatTexpedi-
dó y'' expedirán* las ordenes correspondientes al está- 

Iblebimiénto^ y''conservación !de los • quatróT depósitos 
vde’4i á l Córuña? Zamora> Cádiz * y ' Cartagena* ,'■ que 
»ási es-mi ^voluntad 5* y qué-al- traslado * impresó y  
'autorizado se le 'dé la* misma fe y crédito que ai ori
ginal; Dada‘en Aranjuez á ? de'M ayo de'1 7 7 5 = ^ 0  
EL3R E Y ~A m brosio Funes de Villalpá ndo.->

1 . 1  j  ■ \-.V  f c i  ü i I f i S O l O L í b  f h . . c  sií'L  '  i .  . *  '  ' ,0 l  ■ !J
-,i:o . c ’V ¡'libio so! s
<•*>< ■¡-‘‘'»»i diálogo; xxt
i v o  t. X o L U r « j l 0130v 0 J U  4  v 1 "¿L t i, ,

í 0'*D

v r  í ’ *

i:fl írxEL'-
í.í'iil

'/a »1 -ih »«<**>
.U-' ¿ol 55 yt.j> ftíjiyujíuc.-, 1 < 11 r¡ r ■ • íoíwu 1 -í‘?p

ti *w* < jn:'inív;ouo*> 3fós í:* .‘p- JuuIZ
ji* f ^ 4

J L iA  Usura es él lucró" que proviene dél 
'■ tóutuóf'éstó esj1 los interesé  ̂qué- se ofrecen ádémás de 
~laJsüerfé*principáis pbr la  cosá1 pr¿stádá^:'seá  ̂ dine
ro , f granos, &c. Pero cuidado, que ha de ser lardo
sa prestáda dé las qué constan de húmero ,'J peso y  

«medídá'J cómo dinero\ granos, vino/ &c. que se con
sumen/cónf el mismo uso/ porqué si* lá cosa préstá- 

*dá‘hó seJ,fcónsume con 'Si mismo uso, entonces no ’ hay 
«surá/ríi 'háy' mutuój 'y  será un alquiler ,̂ y ;el inte

rés preció'del s usó. ** * x. <i | '••w*. V ? y-
: H * Esc» ¿Pero losinterésés qué sé deri en los émprés-
vtitó¿*‘ademas dédá“ suerte principal rió serán siempre 
“delito V n  1Ciíl f̂ĉ níiDnu-j .«î î vCJ.ioxoBrr . e'í.tm i
I‘tí *17' 11 Abrirá 1 r» \ ¿ +/ m. y v íA  Ya se*ve que no: porque hay'intereses lici
t o  s / y  intereses ’ usura riós ,J‘entendiendo áqúi el rió‘m- 
^ ré 'dé usura siempre f por vdelinqüérite‘: \ p o r q u e r o  
ábs^^étaixib$'iahbfá'ien,la/diáputá> dé si Jef dinero tie-w \¿ iJ _1 ne

i
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ne,róvhó usó’,ü sirio'soló saber quáh'dó1 sean dos in
tereses1 del (dinero criminales, de'nriodó'1’que-sé cas-* 
tigiié 'por ’nuestras1 Leyes 5 y la peñá‘' de íos qué" 
cometen esté delito. - ’*• -•* 7 * • ■  ■"■{ ■ n

Esc. Bien : Pero' dígame Vmd¿ quándÓ no será '* 
delito1 qué' cástigueri imestrásuLéyes 'el, HéVar6 inte-* 
resv por los érnpréstitós ? i uijii-u i.. *. >¡ *̂ u

A l\ Todos los Moralistas convienen en que el‘ 
interés que se lleve ademas de la suerte ‘principal,' 
no será usurario si; es‘en compensaciónde lo que 
el que le da pierde de ganar ‘y5 qué llaman lucro 
cesante V ó qüando“'por prestarlo' se le sigue algún 
dañó qué llaman dañó emergente; y así si el que 
presta e l‘ dinero ,f rácÓstumbra’ á comerciar con él 
como sucede á los Comerciantes $ podrá llevar lo 
que en estilo'.'de' comerció sé1 regula; entre los Co
merciantes ̂  por * él Muero cesante quet hoy es un 6 
por ioó, y así hoy no se castigará como’ á usure
ro á el Comerciañté que lleve un 6 por ioó, pues 
una Real Cédula fecha 16 de Septiembre de 1784. 
1¿ autoriza,'por qu'a'ñtó’marida que se dé el 6 por 100. 
á estilo de Comercio", á los Menestrales  ̂ Artesanos, 
y Criados á quienes se les atrasé' la paga , desde el 
diá del cumplimiento dél plazo de la deuda. % *•
' - • Esc. -Pues de esê  modo îjeñ el ‘fuero externó 
no ŝérán castigados como usureros, sin meternos aho
ra' eri:é l‘fuero dé lá concienciará qüalesquierá qué 
acostumbré á comerciar y' ganar con el dinero, que 
lo presten ál' 6 por ioó, aunque no sca- del Comeó* 
ció f  pues que los Criadosj los MenesYrálés'y/Arte
sanos, porqué pueden'*hacer usó dérdiñero1', sé les 
manda * dar eP 6, * cómo lucro cesaiué.ll'ti,J:;':' oquis*-*
*ij Tomo 1 1 L Mmm Ab
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Ab. Por razón de lucro cesante 6 daño emergen- 
te se les, manda,pagar el; 6 . por 1 0 0 ,y fundado 3 
en esa Orden digo , que prescindiendo de que sea ó . 
no pecado , porque esto se deberá regular, por las,, 
circunstancias , ,no( juzgo se pueda castigar hoy por 
usurero á ninguno de;los que acostumbran,á, hacer, 
uso de su dinero para sus grangcrías y oficios, por-; 
que lleven un 6 por 100 en los empréstitos que ha
gan de dinero. . ♦ - r , - Mp , u_¿

Esc. ¿Con que llevando mas, ya,podrán ser cas
tigados como usureros? , *,(, fJ: - , ,q ílD \o

Ab. S í: todo contrató en, que, se pacte mas. del, 
6 por 100, tiene.contra sí la sospecha de usura
rio, y deberá ser castigado como tal el mutuaute, 
si no probare,Jo contrario.. , ; ,,, ,

Esc. ¿Como ha de probar lo contrario? ¿
Ab. En el supuesto de, que es Doílrina senta

da de los Teólogos Moralistas que nó es usura -lo 
que corresponda verdaderamente y sin engaño al 
lucro ■ cesante , ó daño emergente , aunque v no sea re
gular , puede suceder , de que ¡uno .verdaderamente 
pierda de ganar ó le siga daño por prestar mas de un 
6 por 100, y hecho cargo de que necesita el .dinero, 
porque á él lé, pone en precisión la falta, le acomo
de dar aquella cantidad mas del 65 un exemplo: su
pongamos que .tuvieses un .apuro.de d̂inero , y >lle
gases á uno que tenia Vales Reales , á^tiempo, que 
los iba á poner en el empréstito, de ;los.400. Mi
llones, dixese, si , Vmd. me dado mismo, que el 
jley , tomp ¡ Vmd. los ¿Vales : 1(Los Vales en el dia que 
.te los d̂aba perdian ¡un 15 ,por ioo^ei Rey para,el 
tiempo estipulado le fi^bia de jdar enumero ¿dando

iV'iA c /. i  túrf *  w
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tú lo -mismo « que eL. Rey ofrec:a¿ dabas ademas i del*
4 por 'icol delí primen año uni 15 mas,* porque losi 
Vales en el dia realmente valían un 15 menos que 
tú ofreciste pagar. ' ,

*j : Esc.- .Yfr veo: que realmente eí otro perdía , de 
ganara todo aquello ,‘..pur darme .á mí. los - Vales; 
pero en-conciencia lo i podría hacer?’1 ■„ . :;r o-

' Ab. Eso.,no es.de nuestro asunto; lo que te 
digo-es, que si podria.cn conciencia llevarlo al Rey,* 
también podía.en conciencia llevártela á tí, porque 
realmente por idartelos á. t í ; perdía ,de ;ganar todo' , 
aquello que*le .ofrecíale!-Rey , con qué así comopro-  ̂
bado este iucr.o~'óesante se escusaria de pena, lo mismo 
otro qualesquierai interes que justificase que verda
dera s é> indubitablemente . había perdido igual*, á :1o, 
qüe teídléváse ,'aunque fuese !masIdeL6 ¡por 1100, 
se a eximiría '̂de usurario; perolno siendo evidente " 
la-{ pérdida )delfíliicro . mayor .del 6 por.joo, y sí 
solo de? conjeturas y. no - se: justificará el contrato, en 
que intervengan 1 intereses en* mas del-6, y„,seiá te¿ 
nido castigado como ¡usura rio. n <!.,-• »p r. j

Esc. Los que ' son 1 usureros se valen de muchas 
mañas ‘para que’: no se -Jes pueda justificar la , usura, 
y lo que.¡suelen hacer .es „meter .el interes excesivo 
en¿.la suerte« principaly hacer 1 la obligación1 por 
¡mas cantidad-de la . recibida. n » •' h • ^
-: • , Ab. Para precaver de eso el Señor Felipe V, 
«en Pragmática de 12 de Febrero de .1^05, que;es 
el Auto acordado 5. tít. 15. lib. 5. mandó , que en 

■toda Escritura:ó jpapel de obligaéion en que alguno 
se obligue >á :pagar..cantidad que »haya recibido, de
clare? en ella.con juramento , si hay intereses, y lo ,

' Mmm2 que
X
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que montan, y el Acreedor haga el mismo Juramen
to ; y, sin •; este requisito * del juramento !dé Jos dos * no, 
se pueda ejecutar ningún instrumento*  ̂ ni r. Cédula' 
aunque esté reconocida en juicio , ;ni admitirlas Jas 
Justicias en ningun^Tribunal nir juicio ó fuera de él, 
y, que' no «haga fé mi aprobanza párapningjun efecto,> 
porque quiere S. M;\>que los citados juramentos sean 
tenidos por.forma sustancial .de'qualesquier. obliga
ciones , que se hicieren por,escrito , iy Jos declara 
nulos faltando dicho ,requisito , y dice 5 que noi obs-r 
tante el dicho Juramento de losncontratantes,t siem
pre que se probare do contrario ^sé’* proceda <.contra 
ellos como usurarios y logreros conforme á derecho.1 
- Esc. Pues es muy de sustancia*:saber felt conte-

nido-dé esa Pragmát¡ca<para quando:ténga» que/ha* 
cen Escrituras de obligaciones de¡.empréstitos*' y ad
vertirles dé-ella á Jos contratantes. A hora 1 falta sa
ber,-que penas imponen,nuestras .Leyes áJós contrae 
tos < que verdaderamente’ sean* usurarios ; en unaipa- 
labra , íá Jos q'ué excedan en los intereses ideilun *6 
por 100, no probando el mutuante la ¿certeza dé ma- 
yor\ lucro cesante ó daño emergente,-p éoJ • . * •  

n"’Abi La-pena según nuestras ¡Leyes de la reco
pilación del.<tít. 6, lib.t 8.'-especialmente la*^ es' de 

' pefder t la . suerte I principal, y en í otro í tanto mas de 
pena aplicado á la ReaL Cámara y acusádor : y los

* ‘  f  1 - ? .  * '  "  * *<que' ya>hayan sido «condenados otravez por usu
reros,'tienen la de ̂ confiscación.' de ítodosisus’ bienes 
parada-Cámaras .uj „g (¡juá

on,j%.Esc.r' ¿Diga »V’md.'hcotr que «si cel> qué' dá eL dt-̂  
ñero «no acostumbraqá lhácer uso de^él para:) comea- 

^ciaf, /no 1 podrá llevar iuterés.déli6>por3iioo?^inío
■ fiinrnM . ‘ ' ■ jib.m) *j t i

i,

1 í
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Ab. De modo, que en rigor ni de 6, ni de 3, 

ni interes alguno, porque no ha'y lucro cesante , ni 
daño emergente: pero eso vés * para ¡el fuero de la con
ciencia, pues en el externo como había Vmd. de probar 
qué aquel que ulef= prestóc el .dinero no «¿pudiera ha- 
GeriUso?;de él y y ,mas>ihoy «que?hay «Vales ?Reale$g 
y j otros i arbitrios de ganar «dinero sin que i.seab Co
merciante 1 el dueño i de él?** y 1 así hoy aunque eñiel 
fuero de la i conciencia sería usurero qualesquiera* que; 
sin iháber j verdadero > lucro \ces ante ,6 ; daño ¡emergente 
diera á intereses-*$,en>el externo sino -pasaba dei ó por 
ibó, condificultad i sele podría, «supuesto la Cédula 
de los»Aítésatiós , «Menestrales y aCriados., condenar 
por 1 usureroj’si » loso intereses • sé capitulasen 5 y np se 
incluyesen i enda;suerte¿ principal  ̂porquefincJijyén- 
dolos, . tenemos,«el Auto^acordadop citado «que ¡manr 
da : sé castiguen.dcoroo? á. usureros , isiempre que sf 
pruebe que \ hubo intereses incluidos en da suerte prior 
cipal sin ¿expresarse coa el juramento««, Y .^'Ev 
au? nr£^.¿Supongo squcilosi intereses del 3spor 100, 
aguóse dan jenlpsicensos^ no son«/usurarios? u;únr>q 
-mun Ab. > Supones« bien i: 3 como ¡no excedan, ,pues, en 
los Censos están tasadosdal.3 por 100 yi y 3 en Jqs 
empréstitos jáiestildnde: Comercio$vque .esdsjn^Jiypo- 
teca para la ¡ seguridad^fel. estilo de ,Comerció les -de 

run 6. ¿ *.>:•( «¿I* ¿ot :̂:r> r.bibnolne \rojs3- sY /rdíl
í  V  f «

no¿ r.Esc. Sigamos; tratando los tdemas delitos priva- 
- d o s . 13 (»iori.fi 0« lOv? T{, ( coti’bt..«i*/ cid uuidmvita 
-iensí: Ab¿> Ahora itrab&zémoi del/ delito» de injuria.*̂
Í3 Oidm̂ Lii t i  euo ob  Ê i¡d'jqr)F o oqi5ü>) le asM 

ifc oiuno ' jb  iohsxnq, ¿.iboq b < ob ib n Sío
o.rroo 'íjuujLj - ] on ¿iiu[o¡ c o&tt«V , Dit \ t‘

/«*

\
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' ‘’J o«»'v<v jq . ííjnni ¿a
De las • injurias. v - .

v d u » * i  A )  . ivinV i . * , - , . (.íiü'">)vv í f f m  t ó  '•• *q .„•...•bí *
~*uí j/f&biEntre los delitos ¡privados ;u ó i entre las- 
accionas d'e! lós 'd e 1 i t os rp r i v a'd o s; h a y l una quese lla*̂  
máldc^injuria que eswlafque compete • ! los par-- 
ticulIreSHpor last injurias*? recibidas qué »no *tengan 
fiambré'pfopió’diverso  ̂del nombre i general de inju- 
fia porqueras ;injarias/qti¿  ̂resultan Idevlos delito» 
que tiédbtv fiómbfé 'parricalár*̂  Jno**sQnícomprehendi¿ 
dos"en‘ esie-tratado y nombre de’ injuria: él que adul
tera;5 d e l ,qué-mata  ̂ el - que rótía, ¡&c,tinjuria, <pé- 
fo<pt>f estos‘¿delitos (que>< unos sonpúblicos* y: otros 
no'){ cbmpeíéJpáPiofc'ofendidps-la'jaccionncriminal cor»* 
respOiid ¡ente^db qué > tratamos: en éadauno > de elíoŜ  
y no la ̂ general ,de ¡injurias recibidas ;r¿ cuyos delitos 
oo i tienen1 otro -nombre' que e l; general * de? injuria.Mq 

Esc. Yat^éntiendo, de que el. que ¡mata1'; «yjél 
que roba', injuriáy-pero' quefestos delitós tienen sus
particulares ¿nombres v y  unos son «públicos  ̂ y otros
privados ,f cómo - el que los comprehendidos* en él nom- 
«bielde \jnjuria son pr i vados . pf e í - y  ^¿rr/3  aoí.< 
-o j 7 it^USefo 'privados;-peró también en>algunos pue
ble â i ^ea-idéiofibio lprddeder ali’castigol .v;jí 

Esc. / Ya estoy entendido que los delitos, aunque 
sean ̂  pri vados rófenden1 á la ̂ República * dé quien son 
miembros los ofendidos , y por lo mismo si los. per
juicios;/sonb delibravédnd '; de ¿modo-^queAseán . sensi
bles, al Cuerpo ó República de que es miembro t el 
ofendido, el Juez podrá proceder de oficio al cas
tigo , cuya injuria la parte no puede perdonar como

1 ‘ . - Vmd.



D é Causas Cr.imináles.
Ymd.ó me titiene: enseñado? en i el primer ̂ tomo ,de Ji (f 
Prácticacriminal: pero aquí que ktraíamos.de las in-¿ 
jurias j¿.me explicará Vdnd.],las reglas generales con-* 
traídas á lasinjurias particulares,! para i ver ¡en-quar-* 
les ,e ie Juez,podrá ,ó no wproceder d e c o f i c i o . , . * 
-¿InVÍ&oBieO : ¿perorantes.deberás saber quantas cla-{ 

ses hay de injurias, ó de que modos sevpuedejrsíí 
uno: injuriar, q ¿*J c<» yo,! rLn>;b id .civ
■u .. Esc. Pues  sepamos detquantos.modos sei,pue—* 
de injuriar á alguno, en los.que;se dé* acción i de Jn- 
juria., y i no ¿acción particular 4el nombre. del1 delito.-> 
-aet. Ab. Pues uno Jpuedea ser injuriado i por escrito*- 
por palabra¿yjpor ¿hecho.y^RonóiLtd ¿oí ir afc* 
ant Esc. ¿Quando. se dice que uno injuria]por es
crito Iíí ¿hLiüuqim ol va JbjiquO íjtj otadií

Ab. Quando contra $ uno escribe Obelos infama-, 
torios,'¡sea, fix^ndalosneflisitiosj.público? Jea e t̂en
diéndolos , y de a modo. i£<*ye i Uegued á^epñ^uo/npticia 
lo que .se escribe (enbinjuria ¿ de ptroo sil .ñk 1
eti \Esc. ¿vilque i peoavtienetijdos., que escriben j li~ 
belps i infama torios cpitfrar, alguno •? 9% ¿skiiqtO’ ¿¿nsq 
f!CD ]>Pe - modô n que Ja  omisa»* pena úmpone la
Ley 3. tít. 9. derikbyv.ípafti^'aLquc tcompone elf 
escrito r, ial; que le escribió $1 y& alique.le- publica,' ó 
bien fixandq^ó no*rompiéndola>i la ;halla , \y en-, 
señándole .áiOtró.-'jurnnob nfilfcíl oe líobsiiqGco# 5,1 
3?79v̂ .i¿Con que ekque ?v|ese> finado <un jpasquiu 
infama torio £ ,alguno $:¿y> UQ/Iorompe, 'incurre, leo la
pená t̂as-V nao'Ciar! 02 ’loi ivjaoq y.aJ.'4;ioq obúi'üp 

Ab. La. Ley; dice ¿etiqué fallare , tal Escrita, 
ra, la rompé é nml4.^tscñe^á w»$unK qy$ 
¡siendo" l¿s .pena« odio jasu que i se ;|íani dei JC îngiPi

x  ~ 1 ' y°
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yo opinotlqúC‘Soló incurren¡en*la’«pena:tfuandodeny 
señarla escritura-que¡hallaré <á-otró hoftibíefcpiperá** 
siUa dekáre~dóndé.la halló Sin mostrarla áótro^^not 
incúSre -eñ l̂a iperia* de lá'Leyi ,,r * *■ ' jí

Esc. <Vamos í ¿y en qué pena incurren-’los-Au-*
tores ^-E9cfit0résY ó > expéudédorétf'de' libelos  ̂infa
matorio  ̂ fcofcom oup o h  o < esnu-.u- oh : \ n á  . as*

& »

A b /  Según la citada Ley déla partida i. incinv 
ren en‘la ríiisrifa ?peñ'a rquéís incurriría el infamado, si 
se le próbkse < que erát vefdádUo que dé él' se deciá 
ed-él'¡libeloy* vd-griqueera ladrón̂ ’incurriría' en las* 
peñas el injuriante ^que^por1 lasLeyeS están impues
tas á los ladrones : y así ed -los ademas-delitos.1 K>q 
-gíí ’Esc.v,lC<Sa que si ¡él-delito coa'qué se infama 
en el libelo era capital, se le impondría al reo de 
tal 'injuría la" peña^capital obhmij , •;
- r jhAb: Es< terírl inante-del&'nrismá L tf  de Partida 

->iijB^u^Peroi>hoy;-ñb estará entuso1? .
 ̂ Ab. De modo que hoy i después » de la Ley 8l 

tantas veces citadadela**Recopilación, en ■*;que las 
penas capitales se coríifiqtán'eá" galeras,1 no sé dñípód
né ! lá'fpená15 capital y^ptíes-fSe> halla‘¿conmutada con
las - excepciones7 que • tcrieníOsTdicho.f‘ *■? --rí

‘̂ Esc.¡ Pués ’ ahora^me 'ocurre una dificultad’j- y 
: ‘Vmd.d mé ¿ha^dichó queTporfla Ley éitada dé 

la Recopilación se hallan-conmutadas >las périas cá¿ 
|5itales1eri ;̂ aléfá'¿ en dds delitos que por i las-Ley es 
anteriores'erdH '̂CSstigadóff cpti la^pena* capitalino  
quandó por Ley posterior se hallaban castigados 
cóñ'1 éilaT; y-así^*ué\oñ\'hdrt;o eri'la Corte rió>esta- 
bap CoYímutado v̂po  ̂ posterior la Leyft. de la 
Ré'CdpRatidíi  ̂lasque- impenéá*lo«' hurto* en Madrid

y

€Sr

QV
V
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yjsu*. Rastro ,.en l̂áf pena- Capital.;-;;}t KJ v*3 *

Ab. Asiles lo. cierto.n u*, .,-j ,{ o ib  
hO'ibvEsc, nPeto supongamos que .yo esparzo libelo in
famatorio. {d¡ciendogque)i.V mdf,, robó i eniMádfjd f, :á 
que le extiendo en ^Madrid ¿diciendo hque¡ ,Vmd.¿ es 
un ladrón r en ¿la (Corte $.se me prueba* en yAutós : la 
pena (.deteste libelo,na se merconinutará enjla dé 
.galeras.* en .virtud de ^la^Ley, 8.; por ser tJa‘ pena del 
hurtó en Madridr,>con que*de înfamo ,á Vradicas- 
ligada fcon Npeq.a capital porLey,¡posterior 
okdo Ab.iJL§ cierto ¿ que f ia fpena del delito'tuyo7 por 
Ley de . partida era* qapital. ^por fserlo eRdelito con 
(que„ánfaipabaek vy f también que da; penai capital i iráb* 
^uestá-jál, hurto ,en9Madrid.>es*por^Ley• posterior, jr 
no m á * conmutada <ep ^leraapor Ja-Leyj 8,.¿citada 
de dalRecopilación \ ¿ perof la \ penaj ;de c tu delito $ítlo 

.estaba. f,r>uao¿ oLn î^ul ¡bukí) sttah
irÁ ttl$sc:.;,&¥us$ estaba, la frazoord« {Jai4ife '
riencia ? . •» .oxih sin ..bmV onp a&uosfii'

^n^que la iLftyq que , castiga pena
«apilad al FhMttp/en^Madrid.npjiabla del castigo de
los que injurian i<2Qllibelos',famosos ,iy así rN>..se .há 
de extenderles cipriojde;qu ;̂tu<en. virtud,4e.la Ley 

; de ̂ Partida* queal  £reo j del d ^ mqs'd k pune
4a 1 pena > del faltón , ¿fce .hallabas fi«curspnfentdp t̂e 
. capital q .si gno .hubiese, la posterior^dejIarR'ecópjla*- 
icionuquéi,la,conmuta,en galeras;,’pero cbmoila hay, 
-c$$& ¿ajil?eua derla de^Pai s t í da^nqueq«e*á tí 
. fcedatiiipunkfc, y .como anterior i.egtá^cpnmut^da^n 
tgaleras^f y, esto misino lo de&<̂ -,a plicas p$rq f-Wde  ̂
.•más tcasos en,que;* infame el libelo i.«on 4 elk0;al que
,esté por :.LqyíimodefoaiimPuesta'(B?P̂ Í:^ iíalri-!i a 
oí Tomo ÍII. Nnti . Esc,



4,66 .¿¿Dialogo-'x x .^  > J ;: l l
Esc. Lo tengo! entendido : ^dígame VmdJ quan

do se cómetela injuria por * palabras -s,.*
-iAb, Quándo á uno en dichos, ‘ó èn-cantares * 

se ¡le deshonra, recuerda' tú lo qüe-hemos dicho'sobré 
este particular èri'las injurias verbales/*-!J«*'

Ya sé qúé'las palabras para que\háya in
juria han de ser contra ei honor y * estimación del 
que se dicen , y que*' no basta él cjué sean? solo de-*- 
satentas-ó descorteses',’4 -rió ser contra los Padres ó 
Jueces ; sé también'-: quales son las palabras-mayores 
de‘ la (Ley , íque; rió puede proceder elf Juez de oficio 
en ellas;pero sí á querella1 dé parte como eñ las definas 
injurias verbales $' y que én estas , y làs'reàles' leves, 
auftqtie* se proceda'i ái petición1 de la párté ,*habiendo 
perdón ó separación de ella', rio “debélfél Juez con
tinuar j los procedimientos ,* como también rel qué - se 
debe cortar estas causas haciendo justicia al ofendi
do ¿aunque étsinste’ eri'1 que se isiga en éllas - por las 
razones qué Vmd, me dixo, . fivnstt
rr-jq Ab,) Pero"porque“- a'petición* dé (parte se-puede 
procedei ; sera bueno ]qué 'sepas las penas en ; qué 
iricurrerf los que injurian dé palabra 
Y ) ±Esc, 1 Pues sepámosela-pena/ -• pobneJjt'j sb 
?ñúqüAbp-í Ya'1 sabes’quales son-las'palabras mayores 
á e f a Ley -íesto és, la 2, 'tíu ío. lib, ^ d e  la Re
copilación pues estas y  otras injurias iguales ó ma
yores marida là Ley que! sé condene al* injuriante á 
que se desdigapáote*él Alcalde f  que se1 llama ĥon
rar 4 estiló-dé Sala ,íl y -eri la^pená. de  ̂ ma-
ravedis ¡ lalmitad1 pafa -la Cámara1, y^laYotra1 mitad 
para *iel querelloso  ̂á1 no?tser que sea 'Hijosdalgo,' que
á éste dice la - Leyj rio se de obligúela desdecir $ pé-
.VUi' • un vi ' ‘ ,Iú  qvuo" jl jo
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D e C ausas C riminales  ̂ , * 4 6r
ró solo impone pena pecuniaria de 20. maravedís, y 
ademas Jice i que ..el -Juez ¿le imponga, la.mas. ptn« 
que J e . pareciere .según la qualidad de f las,.personas 
y , de i las palabras, y r.tiü.lrT J  1? p. 7 : n 'u..h.. 
1« vEsc. ¿Y qué idiferiencia hay entre las palabra« 

de;la'Ley , y Jas que ¡no .son de la ¿Ley Y ¿; ,oiiq* 
iK.t. Abi cHayJa,,difcriencia jque en las palabras ma
yoreŝ  aunque? el•_> Juez* no 1 puede procedertd¿ oficio 
según la Ley 4. del tít.íio.Jib.'S. de* la .Recopilación 
yjcapitulo.de Corregidores, si procédiese á queja de 
parte(iaunque esta^sessepare^y^el Juez como ¡di- 
ximps en el 5*Sumario deba (de ¡sobreseer, Jé, debe 
condenar} en la j pena de los maravedís que la Ley 
señala ; -pero r quando las, palabras no,fuesen de las 
mayores, separada la aparte, no solo > debe el Juez so
breseer o cortando la : Causa sino h qué, noT lepuede 
condenar.¡al reo/en^pena alguna1- * b  ?.:> .ójuqc.^,. 
h e ;Esc. 0 ¿Con^que^de ese < modo, quando la Causa'‘ 
se, cortase en ;sumario contra el querer del¡ injuriado, 
s e je  debe condenar al reo en Jas i penas »pecunia
rias , | y ¿demas^que las‘.Leyes ¿señalan?^ ^  íom-j',.* 
J  üAb. .ELJuez por las^razones dichas jen'eliSu*], 
tnario).debe\cortar las Causas^de Apalabras injurio-* 
sas, aun ¡ contra el dictámen del querellante$ pero há 
de i ser haciendo Justicia ; esto es, condenando al reo 
en la pena i de Jos tii$2oo maravedís ,$» y > ademas si
no ¡fuese »Hijo-dalgo, en que ¡se desdiga  ̂ porque es- * . 
te corte que el ¡Juez»puet)edar, ha de ser sin ̂ faltar 
é'jhacer .justicia ¡ a l, ofendido, por' supuesto que siem
pre ha de ser con Jat condenación descostas. i'JuiudL' 

Esc.(¿Y dígamejjVmd. ,si fuese-verdadjo que... 
se ,diga ,lió ría Lpalabra con que se injuné¿.haí¡dc>dcs}J 
.decirse? Nnna'aumui ab >*.jAb.

% **

*
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ierras ‘̂ no V'sé-impoñéil péná̂  acquei las rdikó- : ' pe
ci i-si* ncP interesa «éHípúbÍie<>* eri' qué'-se^sepájn^
.k*Ann~~ Í .̂V^kÁi.- « ^Ancimnpní»
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y ' Ab. » Aunque la Ley - t iy tít.* 9? dé v la « Partida 
jrj dice que eLqué próbáre^ser ciertà^là'injuria, rió* 
caè eñ-pena , «là Ley^de'la RecopHaciotíSncrhace tal1 

• distinciou: y así la práctica y cbfñuñ'ide <lds Au<# 
tores»ha admitidoda'idistinción 'de ‘que'y ó :que el 
publico interesa el que se sepán°ó no ; si el público in 
teresa, entonces-sé Jadiíiite pfiíé&á^dé ellas', y*$ison 
ciertas 
fo
entonces no -se* admite ¿prueba*:  ̂y 'por'̂  con siguiente 
justificada la1 injufria $e-córta la2 Causa àpercibiéridò- 
le^sin^sdaf-lugar>‘>á -sabéfèè $1 el*'delito que en/la 
injuria* se* le imputé-"él iój criadof fes1 a hó’ verdadero? 
Zhx 'Esc: ¿Y-’qué ircela’5tìemós dé'llevaf para saber 
si» interesa ó'Uobá i a* República el saberse la Verdad?* 

Puédeslseg'riir la *dé'que si el delito que sé 
imputó es de aquellòè'M?# qü'é!1eít'Juez .'debe -proce
dáis 'de oficio -al caWí ó̂ '̂iñtérésá} íy - nduntereáa , si 
fuese ••de' 1 os - delitos *en-qué'2el: Juez"- n<P debe p̂ro
ceder dé oficio. En cadá uño dé los delitos de q̂ué tra
tamos se dicé éh él*5título corréspofídiente^si? puede 
ó'úoí'elt,|ifézi pFóoéder1, ‘con1 qué tienes yà règia fi- 
xaf pará saber íjliando^se  ̂há dé admitir? prueba^al 
injuriante,ó qiiándójse ha dé cortar là causa sin admitir 
•prueba sóbrenla verdad del ̂ delito', con'que se injurian

?íEscl»iY comò3 se*1 injuria? aIuñO>de’>hecbo
9 uAb.¡tQuatido'sé da unFgólpe sea con palo’;, ó ma- 

’l í o armadèi  ^ée^-no-’réáúlta^niuerte,' fporque si 
r®suItáV<aunqüé!és 'mayor’ injuria* »tiérie el[noiñbre¡d¿ 
homicidio^* qué-es-delito ;publico?°'-> tdf lú 
sao íÉ J e ¿Con; qué nb -result aridó rdel gol pe f-muer- 

p e$déÍ11(> iprivadò ?:éompréken&ido *en^eb nombre 
«pierai de injuria

M
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S í: Y 1 de tal modo, que no habiendo efu-1 
siori' dé sangre en' términos que se pueda recelar daL> 
ño mayor  ̂aun el* Juez* no« debe continuar' dé ofi-\ 
ció y es excepción* quando interviene arma* prohibida.!

Esc?'’lY-},e tí las .injurias: de hecho sen .qué no 
debe proceder el Juez, si la parte se' querella?quéj 
pena* sé hâ  de!ímponér alL reo ? •. . 3 T .ñ.U 1 .

Ab. «ElpReo siempre debe ser condenado en eos-! 
tas \ daños v perjuicios ¿ y ademas en? la pena'que eli 
prudente ̂ árbiuiopdel vJuez .estime .oportuna segutis
las circunstancias 5 que quando, no: son i particulares,! 
no :pasa de un ^apercibimiento .de mayor pena.v «ol 
~uhi'Esc.' Pues no tengo, mas que preguntar̂  sigamos* 
á -btro delito;1 £<. ,y «oq;o &ol wjrn>¿ .jn^n¿.n .-li» 
dl‘̂ 3 eolio í'b 3o n / J 3 Í f  aométáldtil onoq ieOjJG*

¡Del  ‘Delitó i de Estelionato, '.o7 i: y: vi oíih*
c újnaifrúdmsqi} -/».í/fuí «

~ w fA L  Adémase de los7délitoS<que~ tienen sus pro*-* 
pios nómbresY .y los cbmprehendidósten ¡el*general* 
de ̂ injuria V'bay otros qüe^ñó tienen ̂ nombre propio,- 
qué consisten7en <el 'dolo engaño -que unos^hom
bres ĥ'acerf á*otros\ el * que puede intervenir en mu-i 
chísimos 'casos • diversos  ̂Esté dolo que : los' Romanos* 
llamaron' Estelionato, yihoy ¡se ¡lédan también̂  nues
tras »Leyes;cN* Partida ^ y  de'-llaman* ¡engañó  ̂'que- 
ño es *otra>cosa vque-uná falsedad y astucia : con 
qüé. á ¡otro se leí daña, porque’ quando del engaño 
ntí ¿resulta'daño , uió se ’da acción de j. dolo contra 
el que ¡engañó,i y se suele »llamar chascó. .Elrdolo 
ó ̂ engaño del que > resulta daño á tercero ,!res elquei. 
se llama ¡ crimen* de ̂ Estelionato. La ? etimología de 
éstadjvoz ¡dicen que 'viene de un animal serpentino 
i)Up« ~ . ' • ' lia-
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llamado Estelion, pintado de varios , colores. Y,como
el que engaña varía de lo que dice, y desfigura la ver- ,
dad de iá cosa, á estos delitos,de engaño»les,dié-j
ron el nombre genérico,de ,Estelionato. . ^  ^
i" JS/c. Póngame Vmd. algunos exemplos.de este

d e l i t o . . : * ‘ s: 'Lú* ^ 1 ^

Ab, 'Los casos de este delito json tanto como 
los modos de engañar unos hombres á¿otros con da- 
ñ>s de ellos $ y asi te diré lo que ¡dicelá Ley ¿v 
tu. 15.  de la Partida.^, cuyo.títuloies de.lama-^ 
ñera*- en que los. omes se facen engaños los unos á 
los otros y sigue la Ley . en los términos siguien
tes. »Por exemplo non podía orne, contar en. quan- 
»tas maneras facen los omes engaños los, uñosa lo i 
»otros j pero fablarémos de algunos de ellos según 
»me trataron los, Sabios antigüos  ̂porque los ornes 
» puedan tomar apercibimiento para guardarse y é los s 
»juzgadores sean sabidores r para conocerlos é/escar- * 
» mentarlos} é decimos que 4engaño face,á todo orne — 
»que vende ó empeña alguna cosa á sabiendas por 
»oro ó por plata no lo , seiendo, ó otra „ qualquiera 
»cosa que fuese de una natura* é ficicse creer*aquel 
»que la diese que era:.de otra mexor.¿Otro sí^deci- 
»mos que engaño faria todo home que mostrare bueri * 
»oro ó buena plata, ó otra cosa qualquier para vender^
»é después se obiese avenido con el comprador sobre 
»el precio de ella, la camviase á sabiendas dándole * 
»otra peor que 1 aquella que habia(mostradotó ven- 
»dido. Esté mismo engaño faria quien, quier que mos- 
»trase alguna cosa buena queriéndola empeñar á;otro, 
»si la cambiase á otro si ¿ sabiendas dando, eñ el 
»lugar . de aquella otra peor* Otrosi faria engaño el ,

r \ ** »que
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*»qdé empeñase alguna -cosa á-álgun ome-é-después 
»de esto empeñase aquella cosa mesma á otro^fa- 
#* ciendo - creer qúé̂  aquella'ñon'la había empeñádo, ó 
»»si se callase é-nón apercibiese!el1 postrimero como 
¿la había obligado á eL otro, si la’cosa non valia 
»»'tanto que cumpliese ambos lo que dieron sobre ella} 
»»pero si cumpliese-non seria engaño;” ...

Esc, ¿Con que de esta Ley sacamos que si uno 
hipotecase uná cosa á uno por 20. v. gr. callando que 
estaba hypotecadá á otro por otros 20, siempre que 
la cosa valga 40, no habrá engaño, ■ .

De s modo que noV hay ¿engaño r del  ̂que 
penan • las Leyes /  porqué aunque se calló la verdad, 
ó miente si dice que no ésta hipotecada, siempre que 
á ninguno de los prestadores se le siga'daño, porque 
haya con quepagarles ̂ > bien claró dice la Ley que 
no»hay1 engaño*^p yirthit^o <>n ¿em¿sq ^
eqi Esc, Supongo' que son tales las * clases y casos 
de engaños que puede haber, que sería nunca acabar 
el «‘referirlos, on . e ■-’> ^  ¿V ’ - ! 5-*0  h í ' ,J 4 4
- * P Ab, Siempre7que'j sé engañe con - perjuicio , hay 
criminal1 engaño, como si1 íos * revendedores < mezclan 
unas cosas con otras , los jugadores de manos* quan¿ 
do-petjudicañ'v los;qué hacen/.fraudé én los’’« juegos.

Esc, ¿Y qué pena ponen nuestras Leyes en és
te crimen« de Estelionato] ó1 éngaño¿! tJ¡,A'
- i£' Ley ;*íi2'.r)dé lá*!Partidaj $?.'* tít.L 16/ ha
ciéndose cargó de la difeiiiercciavquéhay desengaños 
á engaños ^ y 'que'porfió mismo no se puede señalar 
pena h para ellos ,̂rdexá lá pena á el prudente1 juicio 
del Juez, encargándole qué ‘lé^hágá fcón 1 atención á

$tisokd[e^<üzfóp&yf  clásé'dé' ebgaííósY'y que &®-
uno " • gun
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guii ellas .»imponga pena penal, pecuniaria para la
Cámara.-* 5 --n .... o : ’híro* 3¿firi?qíiia €>¿23 30« 

a t£ ^ . , Supongo que e l . daño que > resulte cal* en-*
ganado siempre se ha de pagar antes. oc-idUo &a i.»»«

Ai?, Supones bien : y pues hemos gratado ya de 
Jos delitos, seguirémos á tratar, de la captura ¡ de j los 
reos, cárceles y ̂  custodia de ellos, ^fq-Tioo h oieq« 
~ “** <,oíf¡ r i * ' '<r' >t¡o >sJ- ,̂ h¿i ;i

• .•» (./ V'"* At*i . -i " .-.re1 jjioqiH
j .i ...i .íjí" i DIALOGO ¿XXII. _ tí:

.ouLqne ¿¡ %d¿ d ¡i «c £ LTuir/ ¿»¿oo *a 
• De/la  í captura 7 de /otf< rees, cárceles/y custüdia 
*w^,3v‘ U olUow ¿u4 e¿ellos¿v:^ \  as! rumq

o r  };t. *> ; Lv ;»<iñ kte: -1 í,íio boib tansim o

< XTlajbienda tratado , enceste Tomo , de los 
delitos y sus penas; no obstante que-en el» primero y 
segundo > se hayal didhó del ;modo de sustanciar - los 
procesos eniSumario y .Plenárió, y-por Jo<mismo atr 
go de la captura de los reos , no habiéndose tratado 
de 'propósito, parece,* vendrá 9 bien por»ultimo >! el que 
tratemos^de,la cárcel; y custodia¡ de los*reosiyisu
captura» ;tr(;t «f t/nc n o  5/no

4 : . Esc.-Muy bien , .aunque se] repita; alguna* cosa 
de las dichas. 1.1 i(f {to( q ‘coq A¡p 9

' Ab,~Solo hay fque repetÍ£,de;lo'dicho¡3^el;que 
para que-preceda e ltapto;d$ capturar  ̂haide jhallar- 
,set plenamente aprobado •> l̂ . deÜLo ,y  por > consiguien
te ,su, cuerpo si le tiene ; y âdemas ¡contra el que se 
dé.^ uto de, prisión han de preceder, indicios,proba- 
bI/2Siq<jeTíhagíín semiplena-j prueba, 4q-.ser,reo del de-
lítujpor^e.is?,procedaj:y 9 j u ^ . w f a i w a M  ¡<&*

v " - ’ * v ^  cho
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chó de propósito lo hemos* dado por supuesto, que el: 
Juez legítimo de la causa es 'e lique puede dar auto 
de p r i s i ó n . * m i  *von*,yp ¿3 í;J
•- - .E j ^ ’jPcíes1 ahora * falta saber si algunos pueden 

prender sin mandato del‘ Juez ¿ . .k t»- m».*
' ’ -1 Ab,*i ¿Aunque' por^regía' general ninguno ipuede 

preh'der sin mandato del Juez,hay algunas* excepciones/ 
porqbe1'los) oficiales‘públicos ¿Alguaciles diputados 
para éxecutar lás prisiones ¡de mandato de los Jueces/ 
pueden prender á los reos cogiéndoles in fraganti de
lito',* '< pero »deben rde. ser cautos en* ejecutarlo /-cui
dando de que haya^tíestigos que puedan deponér/por- 
qüe'si el reo •'niega, se verá perdido el Alguacil; a k-j « 
~5 'irl‘12se.'*l¿Y quienes mas* que lo¿ Alguaciles pueden 
prender cogiendo in <fraganti ? ¿ J  m.o n o  «« rtt»: l» « 
-» í <Ab¿ Quafesquiéranque tiene interes' puede coger 
y ^presentar al [Juéztel reo cogido in fraganti ’d<tli
to ,  y por esta regla en los delitos ¿ut Micos^ esto es,* 
de. aquellos) que ¿pueden acusar qualcsqtuera-'del pue
blo ,¡puedequalesquiera.coger al reoihallado i ti fra
ganti delito^ y llevarle al Juez , pero digo -lo mis
mo que -á los ¡ Alguaciles, que sean calilos de no-cve- 
cutan la. captura sin queíhaya testigos que puedan 
deponer j pon no-'exponerse á quedar mal ’ negando 
el reo. o* i ¡ i r» * . 1 |

■ Esc. ¿Y .fuera del caso de hallar in fraganti hay 
casos y., delitos - especiales en que un particular sin 
ser Juez nú’ Alguacil pueda prender al reo? o  /  . /  
*- *’ Ab.^La, L ey .tít. 29. de la partida -p. señala 

los varios .casos, y á ,1a letra,dice a ' í : »Poderío 
«non debe orne por sí mismo tomar por sí mismo para 
»recaudar los* malos fechores sin mandato del Rey ó

/iTomo IIL  . Ooo »los

\
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los que juzgan por él, fuera ende en cosa .señalada.i 
La .primera es , si alguno : fuese acusado de falsa mo-, 

»neda. La segunda, es quando un Caballero fuese, 
*f puesto por guarda en frontera ó en otro'lugarVqual- 
» quiera, si desamparase ,1a frontera, ó en lugar don-;; 
«de fuese puesto por guarda en ,frontera,'ó en el Lu

gar do fuese puesto sin ̂ otorgamiento, de su Ma-[ 
»yoral.^La tercera-es, si fuese 'Ladrón»conocido, ó 
»robador ,ó  orne que quemase casa de noche, ó cor-' 
»tase viñas\ó árboles, ó quemasev mieses. La quarta' 
»es.quando.alguno forzase ó^llevase robada*algu-1 
«na.muger virgen, ó .mugerj Religiosa5 que eátuviesé 
»en algún Monasterio-para servir á Dios.' Ca’á qual- 
«qúiera que .obiese fecho algún yerro dé«losvs’obre- 
»dichos con esta Ley. 'Todo orne lo puede recabdar 
»é aducir delante del juzgador. Doquier que lo fa- 
«liare, porque se cumpla la justicia .que mandan fas 
»Leyes de; este; Libro. u í I \

Esc. ¿Con que en los casos ¡ que fJ señala .la Ley 
de Partida qualesquiera puede, prender á .: los , reos?

Ab. Sí: pero ha de presentarlos al Juez den
tro de. 2o. horas ; de lo ¡contrario , esto és , pasan
do mas tiempo sin presentar el reo al Juez -, t incurre 
el que prende según la opinión ;fae i Autores en la 
pena de cárcel privada; pero lo. dicen fundados en 
Leyes Romanas.. Yo digo qué‘"supuesta” que no se
ñala , la Ley el tiempo  ̂ . las .circunstancias harán 

.venir en conocimiento1 si ia prisión haísido por pro
pia autoridad , ó en virtud. del-.permiso ¿de la Ley 
de Partida , y así aunque pasen 24 horas, que son 
mas de las 20 que dice la Ley .¿de: los .Romanos, 
si da cuenta al Juez en>.un.tiempo 1 moderado , del 
--•5i < i . O AY» w.v í’reo

1
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reoí presó erigios1 delitos en que lá Ley de partida 
permite! la prisión sin mandato judicial, no incidid 
rá-en*la’pena <de cárcel* privada. * '• 1 »' j
i- EjéY. Sup'ongO, que para queden virtud‘de hian-*
dato judicial se pueda á un .̂ hombre prender̂ -- será 
forzoso e l ’qué"* el *reó esté dentro de la jurisdicción 
del Juez que-lo mánde.1 rb . ' !

• Ab. Supones bien: y que -si estuviese fuera debe 
usar de librar requisitorias al Juez delterritorió don
de-el reo sé halle; párá> q:ué sééxecute la prisión.

Esc. ¿Pero si se fuese siguiendo á un reo con 
mandato judicial, y entrase en otra jurisdicción, sé 
podrá continuar á prenderle? - £.‘  ̂ f t i o

Ab. En rigor de derecho no1 sé-deber prender 
en jurisdicción agena ¿ pero * según las- Ordenes «• qué 
hay dadas para los que persiguen ladrones y la 
buena armonía* que hoy hay íentré* los Jueces , :él 
que i vaya siguiendo á* un reo sígale» y"> préndale, 
dando inmediatamente cuenta* al Juez "de, la1 jurisdic
ción , á fin de que \é detenga-’en su cárcel ,«• ínte
rin ̂  que el Juez de-la*causa le remite requisitoria 
por é l, y si el Juez del-territorio' no quisiese de
tenerle, ni permitirle extraher, proteste los daños y 
perjuicios que de ello se sigan. •**' ' ^

Esc. Supongo que con el auto dé prisión' se 
da el auto de embargo de bienes.'- ■ “•'*

• Ab. Supones bien : se embargan y se seqües- 
tran los bienes, si el delito es gravé,'en que pue
da recaer confiscación con precisión,’ y para la segu
ridad se embargan y se seqiiestran ¿ haciendo antes 
inventario de todos los bienes : lo uno porque pue
de recaer confiscación de bienes, lo otro por ase- 
i ' O002 gu-
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gurar las costas y daños que haya causado, y ade
mas porque, preso en la cárcel el dueño, podía muy 
bien en el ínterin faltarle los*bienes , y así la prác
tica es de que en todo delito, en que hay prisión en 
la cárcel; haya embargo. ; .. ,,i;j w-?#

Esc. Ya hemos dicho de la captura de los 
reos, sepamos ahora de la cárcel, esto es, quando 
ha.de ser la prisión en la cárcel, y á que se ha de
reducir.la cárcel. , T j,. . :"í»¡ ¿

Ab. El fin principal, de la cárcel es Ja segu
ridad de.los reos5 con que siempre que haya segu
ridad , la cárcel.debe ser la* mas benigna que pue
da ser, y ha de ser distinta según la calidad délas 
personas, y délos delitos} por lo ¡que..si .el delito 
fuese de aquellos ¡por lo que no se ha de imponer al 
reo pena corporal aflictiva , y fuese persona honra
da con casa y familia, la prisión debe decretarseeñ 
su casa, ó la Villa por ¡cárcel, lo mismo si fuese 
fabricante ó honrado, menestral, como llevamos ya 
dicho. En caso ¡ de, que el Delito sea de pena cor-  
poris aflictiva, ha de ser el Reo seguramente pre
so , pero en sitio diverso los Nobles de linage ó por 
ciencia, y,Jos que han sido Capitulares de ios Pue
blos, que el común de las gentes; y las mugeres 
han de,estar en sitio separado de los hombres. En 
comprobación de ,esta doctrina puedes ver las Leyes 
4 y 5. del tít. 29. de la partida.

Esc. En, el r supuesto de que ía cárcel .es;solo 
para custodia, siempre que"estos esten seguros no. se 
les deberá molestar con prisiones.,, - ; ; !.’ 1 vt

Ab, De modo que si fuese la ¡ cárcel ó sitio en
donde el preso ,esté, tan seguro que no haya necesi-

’ dad1
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dad de prisiones, no &e las deberán poner. La Ley 6. 
de la partida tít. 29. dice, que si los guardado
res se temieren que se iria, que hkn pueden meter
los en fierros aunque sean hombres honrados 5 y la 
misma Ley encarga mayor cuidado y prisión de no
che que de dia$ y previene lo que el carcelero de
be hacer, por estas palabras: »»E de noche los debe 
•»guardar de esta manera echándolos en cadenas ó 
»en cepos, é cerrando las puertas de la carzel muy 
*bien} é el Carzelero mayor debe cerrar cada no- 
»che las demas, é los cepos é las puertas de la 
»carzel con su mano mesma, é guardar muy bien 
»las llaves, dexando hombres dentro con los presos 
»que los velen con candela toda la noche, de mane- 
»rasque no puedan limar las prisiones en que yege- 
»ren, nin se puedan soltar en ninguna manera $ é 
»luego que sea de dia é sol salido débeles abrir las 
»puertas de la cárcel para que vean la lumbre s9 é si 
»algunos quisieren fablar con ellos débelos entonces 
»sacar fuera uno á uno , todabia estando delante 
naquellos que los han de guardar.«

Esc.%Con que los presos pueden hablar con quien 
-quiera hablar con ellos?

Ab. Los presos después de-que digan de confe
sión (pues antes deben estar sin comunicación), pue¿ 
den hablar con quien vaya á verlos y consolarlos. 
Como dice la Ley, el Juez y el Carcelero deben de 
tener cnidado de los encaice-ados que no les falte el 

'alimento, y que tengan el aseo y el alivio compati
ble á las circunstancias y seguridad. El darles' mal
trato haciéndoles daño, ó deshonrándoles por desa
fecto ó por ínteres de los guardadores debe castigar-
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se severamente, pues la Ley 9. déla partida ¡?. tit. 29! 
les manda' castigar hasta con pena de muerte : qué 
aunque hoy por la ley de la' Recopilación debe ser 
conmutada en galeras, 6 á lo menos dexándolo -al 
arbitrio del Juez, con prevención de oficio.^J

Esc. Pues hoy poco se ve.de esto, aunque se 
trate mal á los presos. . . * *

Ab. De modo que la Ley pena, quando el tra
to malo' es por mal querencia ó ■ precio que se les 
dé, porque mal.los traten; pero si fuese porque los 

esiten para tenerlos á raya en los términos re-n
guiares, y no por maUquerencia ó interés,.no es, 
el caso de la Ley. Y quando haya algún exceso en 
el trato que no sea por dos motivos que la Ley di
ce, deben ser corregidos y..penados los carceleros 
al prudente arbitrio judicial. * r . . <.

Esc. Hablemos ahora de la soltura: jY una vez 
preso uno por indicios suficientes , ,si antes de la sen
tencia apareciere.su inocencia, se le podrá poner en 
libertad? ,. ' _ . , ¿

Ab. Digo que constando la inocencia del . Reo 
en el proceso, en, qualesquiéra estado de la causa 
no solo puede sino que debe el Juez ,poner en .liber
tad sin fianzas , si en un todo es inocente ; l, pero si 
lo fuese en lo principal del delito y tuviese algún 
otro delitiilo o descuido que purgar , ó por el que 
pueda ser condenado en algunas costas, deberá serlo 
bajo de fianzas., - , ,t

Esc. Un exemplo, para que yo pueda entender 
el que puede ser inocente en lo principal, y tener 
algo que purgar. , * . .

> V

M .

y
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. * Ab. ¿Te se ha olvidado el exemplo* que pusi

mos en el Tomo primero', de los Mozos que entraron 
una noche á peras, y aquella • noche por otros que 
entráron á robar al hortelano-fue éste muertô  ex
plicándote cómo sq̂ entendía el justo modo de pro
ceder? * '

*  *  '

» - 'Esc.'Yai me acuerdo, que está por cierto al
fol. 130. ¿y el reo encarcelado no constando de sn 
inocencia puede ser suelto con fianzas?

Ab. Se ha de distinguir de delitos;' si el delito es 
dé aquellos cuya pena no ha de ser corporis aflic
tiva  , sí; | asi lo disponeda Ley 10. tít. 29. part. *r.r 

/ de lo que -resulta-que el Juez está obligado á sol
tarle, y de- lo contrario le hace injuria; porque 
siendo la cárcel custodia, no temiéndose la fugaren 
perjuicio de la justicia que ha de ser satisfecha con 
la fianza, el Juez que niega la “soltura'estará obli-r 
gado en la residenciá con la acción de ’injuria que 
le competa al f que no fue suelto contra el Juez;pe- 

- ro si * el delito fuese de pena corporis aflictiva, la. 
misma Ley dice que no pueda ser ¿uelto baxo fian
zas ,# y la razón es, porque ninguno es dueño de sus 
miembros para salir por fiador de*otro en ellos.1 ‘ 

_vY ’ Esc. Pero supongamos que el fiador se obligó, 
y el Juez le suelta y se fuga, ¿que se ha de hacer 
con el fiador? •- ‘ ¡ ' * '<
* Ab. En este caso, ó el fiador prometió cierta 
pena pecuniaria r ó no ;si la ofreció para el caso de 
fuga, estará obligado á pagarIá,pero sino estará obli— 
gado á los gastos de diligencias que se hagan en su 
busca,’ perjuicios de haberse huido, y pena pecuniâ  

/ria al -arbitrio del Juez, á no ser que haya costum- 
• ii - . bre

t
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bre de cierta multa, que deberá ser sola que sea en 
costumbre $ y el Juez será „castigado én la residen-r 
cia, porque admitió la - fianza en delito de pena cor-> 
poral, pues á esta nunca se puede obligar ,al fiador,' 
como se dice de lá Ley io . tít. 29. part.

Esc, ¿Y si el fiador en los casos que se pueden 
admitir, prometiese presentar el reo'á cierto tiempo 
baxo de cierta pena,‘ y . pasó el tiempo;sin presen-'1 
tarle, incurrirá en la ,p en a , ó bastará que requeri
do lo presente? - .

Ab, En rigor, pasado el tiempo sin presentarle 
incide en. la pena; pero como no „se,siga perjuicio,1 
siempre que requerido lo presente, iCumple, sin que, 
se le deba por un descuido sin conseqiiencias y,sin: 
precedente amonestación penar. Yo á lo menos si „fue
se Juez me daría por contento con que requerido el 
fiador presentase el reo. j i \ , u r  d

Esc, ¿Y si uno que ha salido de la cárcel bajo 
de fianzas, fuese .preso por otra causa , y se marcha* 
se de la cárcel, quedaría libre el fiador por el he
cho de haber vuelto áfia cárcel? >

Ab, Dicen .algunos* Autoresr que no queda ubre 
el fiador,, y para que quede dan el consejo, y es 
lo que se practica, que los fiadores acudan al Juez 
asi que es preso por la segunda causa , y que digan 
y requieran que le haya por presentado , y es-buen 
consejo',’ y; el;mismo les doy yo : pero dado caso 
que ó los fiadores no lo adviertan, ó .antes se fu
gan , la equidad está porque no se les obligue á la 
comparecencia del reo ¿ la razón: En la causa que 
fió, como no era ccrporis aflictiva, el fiador tendría 
confianza de su ■ presentación, siempre y >, quandó que

v
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se le llamase,:lo que; no.sucede en;la.segunda que* 
puede ser de ¡mayor -grávedad  ̂y;á'i'lo »meu6s lo *es! 
y a con: el escalamiento; ó fuga ;»actus \ agentium non 
operantur 1 ultray eorum'nintentionem :t esto "es1, rque 
los | que  ̂contratan1 :¡ó fian  ̂ nó quedan obligados 
fuera de .aquello, á que 1,quisieron. obligarse: El que 
íió/á uno.porncausa*nó grave minearse obligó á mas 
que en las circunstancias .de i aquella ¿causa'} noqtian- 
do á ellas se _ les agregase otras 5 las circunstancias' 
en,que se obligó son »muy distintas que las en que 
la t,cosa„está , supuesto el nuevo »delito y la fuga dé 
la cárcel} y ;asi »yo .opinada que no, se hallaba obli
gado en i e l. caso propuesto, no > obstante<de que no 
le habia presentado. ¿ u» 1 í « ¿ h u ?  r. • n<:-n-r «i «'r 

i„.ti Esc. ¿Pues 3de .ese .modo tambiénopinaría VmJ 
de.que se hallaba .libre si cometiese un delito de pe
na i corporal, yj y i se fugase aun ¿quando i no’»se >le 
prendiese?^.* oh ¿.ioi.ii on »jJ ¿i uf.p ;uq fi

jM .íhoique es en quantor á íla^resulta'iy pena 
pecuniaria sí, pero nó en quanto alíeoste de bus- 
carie y gastos que se siguiesen al actor ó.abroficid 
dé.justicial por (falta del *Reo. Esta1 mi opinión no es 
decisión .’terminante ídé Ley.
; Esc. ¿Y al 1 que injustamente se le apresó puede 
apelar de la prisión? -̂. ; r. • .1  t
(X¡¡, .\Ab.wPuede,iaunque pasen muchos dias eñ-lá 
prision:> y la í razón es,* porque el gravamen es con
tinuo ; y sucesivo. .. m.. 1. q J o b
- . Esc. ¿Si el Reo se fugase quebrantandó lá cár
cel? r - : : *. ***el - "q , :.*i ‘' í r’ *>

 ̂ Áb. La Ley 26. lib. 8. de la Recopilación
dice: »quetodo Hombre que íhuyerelde-lá^éádena

{Tomo III. Ppp «se

íi*

y
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»se le.repute .hechor de Jo que ¡fuere acusado ? y 
»pague 600 maravedís para la:Cámara$ y el que.lo  
»tema preso responda en su Jugar,-; y pague otros 
»600 maravedís masad la, misma.» Ya hemos* dicho 
que esta presunción de confeso por la fuga es pre
sunción de derecho:qué admite prueba en contrario  ̂
y quemo basta.sino se junta á.otras fuertes presun
ciones» ó pruebas para la imposición de la pena c a - .

x *
1  * ls XJ ¿pital. . <

' 4 Esc, Con , que la pena sin perjuicio de la causa 
es solo de 600 maravedís $ pues yo habia.oido de
cir] que era íla1 pena de doscientos azotes, u -r ii í  e!. 
o,! -jAb, De/modó> que Ja-pena de-azotes quieren 
algunos que se entienda impuesta por la Ley g.'títi ii 
lib. 8. del Fuero juzgo, quando hay’ conmocionad aso
nada , para la .fuga y escalamiento no ¡ por la fuga 
sino por ila asonada. 1 Pero esto es interpretar como 
querer, porque la Ley no habla de asonada1'para 
fugar de la cárcél  ̂ y ¡para»que se diga asonada de
ben ser diez los asociados. Estando lá Ley de la 
Recopilación que pena expresamente ponía fuga de 
cárcel ¿ jcon , la • pena de habersér por q hechor del 

' delito de que se le acusa , y los '600 maravedís pa
ra- la Cámara-, soy de. opinion; que no se;puede im
poner pena de azotes ni vergüenza por eL escala
miento v. y juzgo que..hoy la penaT de ^escalamiento, 
y, la;del. delito t por que esté preso;está (determinado 
á la de Galeras por una Real Orden que - insertará la 
letra el Colon, Juzgados, militares? Tomo 3. fol. 112. 
de que insertaré las palabras que hacen al caso, y 
sonrías siguientes: »Igualmente ordenaíS. Mr.que en 
»loosucesivo'Jos.Reos de graves ̂  delitos que por/su 
Oír.; qq'i ,ri\ *na-
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«naturaleza pidan el destinó dé «Galeras, se confiren t  
«ellas? comò los .qué/hayan escalado las ̂ árceles 0 
«presidios ¿en iqueúhayan estado: participólo á> V. E.* 
«de su Real orden «.paraüsu lintel igéneiany.?cumplid 
«miento:1 El Pardol y jEnero 27 deti^S^r. ±± Pedro 
«de Lerena. n: Circular álos Capitanes Generales.»?

Ejí*.* Ya* veo ; que esta pena : no "puedeî ser. adc-, 
mas /de ¿la-de’Ja Recopilación, de .'ser ¡reputado por 
hechor del delito y los-600-maravedís.-"í » q / 

zi Ab.^La,' pena¡ dé» Galeras-é’s ¡5or¿délito> y fuga ' 
quando no fuese probado pléñamenté por otras prue« 
bas ?. y sea1 capital ; ¡6' quando aunque probado sea 
menor yipues/&uñque‘ él por sumaturaleza mo <merez- 
ca llanto el*<escalamiento de ila cárcel ‘̂se* junta >á »ser 
purgado* con > el/delito en « Ja penafde Galeraŝ  y su
puesto de qué la Ordenfno dicelos años, queda -á la 
prudencia ĵudicial idos mas órnenos según la grave
dad del delito que sé junte al escalamiento ; y asi 
hoy juzgo que* no* se puede imponer * pena -dé ver
güenza ni azotes por el > escalamiento de «cárcel,'es- 
tando t̂erminante * la-«citada1 Real « Orden /desque se y 
les imponga pena «de Galeras. s * b
*.*. Esc. ¿Y si se fuese el presó por descuido del Al- 
caydc que dexó la puerta-abierta, tendrá pena de 
Galeras?! . ,, « ¡ ? ;■ .• .1

Ab. .N o , que la Orden dice escalamiento :p«’y 
asi debe ser « penado - con- los« 600 maravedís de la 
Ley de lá Recopilación citada? si estuviese1 por .de
lito leve , y tenerse por hechor del delito pero 
si fuese « capital, y • no probase su ignorancia, ni se 
le probase plenamente el delito, deberá destinársele 
á galeras por-la presunción de la Ley, y-pena de 
. ‘.v. Ppp2 la
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la fuga} pues si quando hay escalamiento.estei:deli
to y el capital no justificado plenamente .se castiga 
con galeras* no. debe ser mayor la pena deLque sin
escalar .la cárcel sé'fuga de, ella.j ' > o;* í.**
f Esc. ¿Y„ que pena tiene -el Alcaydé que por des- 
cilido dexa.marchar un preso? J;*

,Ab. La misma »ley de la Recopilación tít. 26. 
lib. 8.;;dice: que responda ; en lugar del que s e ‘fugó, 
y pague otros 6oo.maravedís. *»»u>b .u 
¿ r>:.i Esa.. ¿Y, si" el Reo 5 fuese dé7 pena capital, se le 
ha de imponerr al Alcayde? 0 0

Ab.- Si la ¡fuga fué ,por descuido , no* porqué 
está j conmutada en j galeras* pero; sis fuese maliciosa* 
entonces. entrará , la distinción en* la clase\de ^delito 
capital, y en; si i interesa ala República el que »se cas
tigue al Alcayde con ,1a pena que el fugado mere** 
eia, para ver si ha lugar ,1a conmutación,en galeras,
O  i H O i  à O 4 < * w - i¿ Ì I í :  5?, f j 5 ' | „ **"**- *?- i p  ( / 1- * U lis* ** aj U 1-3̂

l r_; / Ab. - ¿Y si alguno sácase por jfuerza á un (presd
de. la cárcel* que pena" tiene? w u» * *,* .:*y
, _*» Ab, La Ley 14. tít. 19. part. ¿impone la .mis
ma qüe deberia sufrir aquel que fue sacado de ella* 
y‘,lo niisnió.ehqúe le-quitase^por fuerza á ios Mi
nistros de justicia que le ¡ llevan preso. , -jL 

\Esc. Supongo que si el Reo era de’-pena ca
pital , pero de los que ,se hallan conmutados por la 
Ley de la Recopilación tantas veces citada, también se 
hallará - conmutada' la del que de quita, de las- manos 
de los Ministros, ó le .saca por fuerza de la cárcel: 
Mas la duda está en si> el ,delito del Reo: no fuese 
de . los que admiten conmutación: v. gr. fuese «Robo 
qualificado en Madrid de crecida cantidad.,/.. . , 
zí. .'] ' Ab.

;
\
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Ab* Digo sin distinción, que está conmutada.’»- 
La razón ¿ la del hurto en Madrid no está conmu
tada por la Ley de la Recopilación, porque es pos-i 
terior á ella la Pragmática de los robos en la Cor
te, pero la pena'dei que saca al Reo por fuerza-es. 
por la Ley anterior, qual es la de las Partidas.
• ,.Esc. ¿Pues por que dixo Vmd, que al Alcayde 

que maliciosamente dexa fugar á los Reos de delitoi 
capital-,’ cuya pena no se halla conmutada, se le 
impondria la'.que:.el*'Reo merecia, con distinción de1 
si interesaba ó no á la República hacer justicia?

.1 Ab. Porque , hay diferiencia entre el Alcayde a 
otro,,¡el Alcayde si se conmutára sin distinción la - 
pena, podría dexarse corromper por dinero, por lo 
fácil que es el, figurar la." fuga; no asi á los que tie
nen, que ir á sacar»al Reo, que esto sucede tan de! 
tarde» en. tarde qué no puede interesar la República 
en que precisamente se haga justicia capital en ellos; 
lo que sí puede respecto del Alcayde,
:t‘ Esc. Dígame Vmd. por último que pena está 

impuesta: á los • que con armas hacen resistencia á 
las Justicias.
C: ; ■ f,' » '
•ja - - r De la Resistencia á las Justicias. - • ■ • -

Ab. Este delito de resistencia debe castigarse 
con severidad, porque interesa mucho a la República 
el respeto á la Justicia: bien que huyan todos los 
que puedan de ella, pero defenderse con armas 6 pa
los para’ conseguir la fuga, es un delito que penan
las Leyes. . ^

, ' Esc.'iY que pena tienen los que hacen formal

\
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resistencia á la Justicia con armas o palos?

Ab. Los que -haciendo resistencia matan ó hie
ren algún Ministro del Consejo, Chancillería 6 Au
diencia , Corregidor, Alcalde mayor, ú ordinario se-- 
gun la'Ley 1. y siguientes del tír. 22. lib.^8. de la; 
Recopilación, el alevoso incurre en la pena dé muer-; 
te y confiscación de todos los bienes. Si solo inten
taren 'acometer sin matar ni herir, si son nobles tie-p 
nen la.pcna.de dos1 años de destierro del Keynó*y> 
63 maravedís $ si es Plebeyo, un ,año de cadena ŷ  
prisión, y dos años, de destierro 5 y si fuere .vago,», 
la pena de cinquenta azotes y un año de prisión.

. Esc, Pero .hoy me parece que tienen pena 1 de * 
azotes. ■„ . • ■ . • • .  ̂ - - • ■ ;.*« :•*
. .. Ab. La Ley del tít. 22. üb. 8. lo supone,t 

pues (c minuta la pena de azotes en vergüenza pú- 
blica y ochó años de galeras á los que . hacen: re-* 
sisieñcia, formal 4á.las. Justicias Ordinarias y. pero si 
fuere quando va ven .seguimiento dé Facinerosos.-y * 
Contrabandistas según el Real'Decreto des de Abril 
de 1^83, que 4 la letra: está al folio 311. se Jes ha‘ 

-de imponer precisamente la pena de doscientosazo-' 
res por ia resistencia, sin perjuicio de la Causa ; lo 
mismo si.la resistencia fuese á la Jurisdicción de 
Rentas $ pero si la resistencia con arma blanca ó 
haciendo fuego fuere á la Tropa que los persigue, 
sin ir, en auxilio.de las Jurisdicciones ordinarias ó 
de Rentas, tienen la pena capital $ y quedan suje->
tos;á . la Jurisdicción militar. . .. ............

.Esc, 1Gracias á Dios que hemos-concluidojcón\ 
el Tratado de los Delitos y sus Penas con arreglo 
a ,1a Legislación de España ') y completado la Prác- 

. r tí“
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tica Criminal; si tuviéramos tiempo seria bueno di
vertirnos en tratar todo lo demas en que deben es
tar instruidos los Escribanos, para que con nues
tros entretenimientos pudiesen conseguir una instruc
ción buega en todas las materias de Jurisprudencia 
que deben saber.

Ab. Puede que si tenemos tiempo, nos divirta
mos en darles una grande Instituía de la Jurispru
dencia que deben saber los Escribanos, para que 
con ella y esta Práctica Criminal’puedan tener un 
conocimiento de la Jurisprudencia que les conviene 
saber; pero por ahora basta la instrucción que nos 
propusimos de la Jurisprudencia Criminal. /
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