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Gribano ̂  á los Alcaldes Ordinarios , y aun Le^
trados Jueces nuevos ,, he:. .pi;ei(^p conveniente
darla á la prensa'/ para qué'su utilidad no se
circunscriba al discípulo á quien se ha dado.
Para que: mas bien pueda aprovechar á los jó
venes ha .parecido conveniente darla en:ferniá
de' jPíájGgo.s.,;:Gomo^se: escríBió para el prihcir
pal:y .primer:d¡scí{)ulQ deicsta enseñanza^ que
leídos por via de .éntretenimiehto-, insensible-
mente. les instruya , y conozcan, al tiempo de
exercita^rse en la práctica, los abusos que tenga
la que vén observar á sus Maestros, y eviten
el recibir el error y. abuso por doctrina.'

El 'Escribano para^ quien se dieromcestas
instrucciones confiesa,.ademas de las ddeas y
conocimientos adquiridos dé muchas cosas que
ignoraba , haber salido de gran número de er^
reres que como legales prácticas habia aprendiz
do de su Maestro, y si no ;taritos (porque no
todos siguen unas mismas prácticas) apenas ha
brá Escribano que no confiese , después de leer
estos Diálogos, habér.aprendido de su Maestro
la mitad de los í errores qué el primer discípu
lo confiesa. - -
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a  Dialogo i.

tro; este en qualquiera delitillo y desazón que acae
ciese 5 sin dilación procedía á formar causa de oficio,
causando molestias y costas al ofensor y ofendido,
quien á veces tenia que pagarlas por mitad ̂  pero el
Alcalde mayor de N. para proceder de oficio, es ne
cesario que el delito sea de gravedad , y para prender
aun én causas gravísimas, que los indicios no sean li
geros : los Alcaldes gobernados por mi Maestro en su
cediendo una muerte, ó hallándose un ahogado en
tiempo de baños, quantos encontraban en el camino
quando iban en busca del muerto , herido ó ahogado,
tantos metían en la cárcel 5 de modo, que aun á mí
con ser joven me parecía mucha ligereza 5 pero el Es
cribano decía le habian enseñado , que para soltar , to
dos los días habia lugar , pero no para prender 5 y
que lo que hacia era la práctica que le enseñaron , y
siempre vio observar , sin dar otra razón en lo que exe-
cutaba. . j .

Ab, Y bien , ¿ que me quieres decir con todo ese pre
ámbulo? j / t j 1

E' se, Que me persuado a que lo mas de lo que yo he
aprendido de mi Maestro, á Jo ménos en los procedi
mientos de las causas de oficio, es un desatino 5 y así,
en el supuesto de que antes de pasar a mi destino tengo
de.estarme algunos días en esta,-quiero suplicar á Vmd,
se sirva tomar el trabajo de instruirme con algún fun
damento en lo que debe saber un Escribano y Alcal
de para obrar con acierto en las causas de oficio d$
Justicia hasta concluir el sumario, que es lo que mas
necesito saber , y en lo que advierto diversa la práctU
ca que he tenido, á lo que- executa el Alcalde* mayor
de N.^Si- Vmd. se sirviese tomar este trabajo de darme
.  ; . . las

:}

De Causas CKiÁxirNAtEs. g
las instrucciones que necesito , será imponerme una nue
va obligación á las muchas de que le soy deudor, y á
que vivo agradecido.
Ab. Tiempo ocupado es este : otro podías haber'es

cogido en que tuviera ménos que trabajar : no obstan
te , viendo tus buenos deseos , desde luego destinaré
algunas horas en cada un día , para en ellas darte las
instrucciones que necesites , á fin de que los Alcaldes,
que se gobiernen por tus consejos , no cometan los
excesos que cometerían los que se dexaron en manos
del Escribano con quien practicaste 5 pues de tu apli
cación y buena intención espero las mejores conseqüen-
cias de mi trabajo en favor de los Pueblos en donde
exerzas tu oficio.

Ese, Pues sírvase Vm. señalarme desde luego las ho-^
ras que guste, y en que ménos incomodidad le cause mi
enseñanza ; yo estoy dispuesto á todas , aunque Jas per
diese de sueño , y sea necesario trasladar los quehace
res de ellas.

Ab. Por la tarde , en que no trabajo cosas de empe
ño y cuidado, podrás venir después de siesta todos los
dias , y ó nos iremos los dos solos de paseo , ó nos que-
darémos en casa , según lo permita la tarde , y durarán
las lecciones hasta que me canse , ó que alguna cosa ur
gentísima lo impida.
Ese. Muchas gracias por este gran favor , que siem

pre esperé de Vm., y en cuya confianza me determi
né á suplicarle , no obstante de conocer lo molesto que
era para Vm.
Ab. Espero que el trabajo que tome en instruirte me

sirva de complacencia, por lo mucho que siempre te he
estimado, y buenos efectos que espero de tu aplicación;

A z pe-









lo . Dialogo if.

^sc. Sin dificultad que á mí me parece lo mismo; y
así dígame Vm. ¿en que está la verdadera diíérencia de
las dos cJáses de delitos?

Ab. Yo diría que la diferencia de públicos y priva
dos consiste solo en Ja diferencia de acciones : en Jos
que las leyes conceden acción á todos para acusarlos
se digan públicos ̂  y en los que solo al principalmen-'
te ofendido , privados 5 para cuya inteligencia necesitas
saber, que las leyes á cienos delitos muy graves i
solo han querido castigar con mayores penas si cu
también para facilitar mas su castigo han conced'ido ac
cion popular, ó acción á todos los de la República pal
ra que ios puedan acusar; y io mismo han hecho en al"
gunos , que aunque por sí no muy graves, para evitar^Ja
freqüencia han querido ̂ conceder la acción popular-
otros delitos de menos consideración han tenido no '
ficiente el conceder la acción de queja solo á los
teresados y principalmente ofendidos , de cuya d'p"^
rencia de acciones nace la diferencia de delitos
niándose estos últimos privados por Ja acción y
lo mismo públicos aquellos^ y así el delito de aduh^^
rio, que en .tiempo de Jos Romanos siempre se llamó
1 1 • % p Ú-.blico

De Causas Criminales. I r

, hoy en nuestra España , no solo se puede
privado, sino reservado, pues ni aun el Juez
proceder de oficio contra él.

Ese. Aunque según la doctrina de mi Maestro e
todos los delitos podía el Juez de oficio proceder '
gun lo que observé en la conducta del Alcalde mlyon
de N. , veo que no es como creyó mi Maestro : dí¿a^
me Vm. si la división en delitos públicos y privados me
debe servir para saber en qué delitos se puede conocer
de oficio, y en quáles no.

Ab.

Ab. La práctica del Alcalde mayor es la arregladaj
la de tu Maestro es como de un ciego que se ha de-
xado guiar de otro 5 pero no es regla para saber en qué
delitos se puede conocer de oficio lá distinción de de
litos en públicos y privados, pues los hay privados en
que puede conocer el Juez de oficio , y en que no.'
. Ese.' Pues.de ese modo poco me interesa saber ̂ á-
les delitos se llaman públicos y 'qualesipriyados: :^:^ asf
lo que <quierQ saber es una regla Ijara conocer iái^ íqué
delitos : puede el Juez proceder de oficio , y en quales
no , llámense como se llamen. - '
JíA-Te énseñarélo que^me parece te puede servir pa^

r-av conocer :en' qué» delitos» púeda 'el- J'ueÉÍ proceder de
oficio;, y en quales no , y denias qué en ef particular te'
conviene saber.
: Ese. Eso es lo que yo ape'tezco y necesito.
•.Ab. Aunque la República es un cuerpo dePque son
miembros todos los individuos, y que generalmente
hablando Jorque ofende al individuo'^ ofende mas ó
ménos al cuerpo de que es miembro ynoobstante,-hay
delitos cometidos contra los miembros^ de los que-resuJ-
tan can levísimos ■ perjuicios 5 que él procürar la satis
facción y castigo , la ■causarla mas. incómodos y perjui
cios "qué los que'ocasionó el mismodélitoi . V

Supuesta esta doctrina, para la clara inteligencia-
de ella , y de lo que tú necesitas saber en el asunto,
dividifémos- los^ delitos pqr la' distinción^' del ofendido
en tres clases: unasde los én:que es-principalmente ofen
dida la República , ó bien; en JoS"intereses , ó en'la
desobediencia á sus Estatutos y Magistrados : otra en
que es principalmente ofendido el mismo delinqüente:
solamente: y otra-de los cu que lu-és. qualésqutera ter^

ce-
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22 33ialogo iií. De Causas Criajiítales.

no habla habido se haria general, y el matrimonio de
él, si era casado, sé indisponía. ¡ Buenas utilidades
sacaba da República del ̂castigo de .este delito!

Esc\ Suspenso me ha d.exado Vm. Como que ahora
que refiexiono con las luces que Vm. me ha dado , y
lo cotejo con lo que he visto, conozco que no sucede

• en substancia otra cosa. Jesús! y que satisfecho que
estaba yo ̂ en esta parte de la conducta de mi Escri
bano , y' de lo -zeloso que era en que se castigasen
tales delitos ■ y amancebamientos! p
Ab. Veo que ni tú, ni tu Escribano sabéis que es

amancebamiento: ¿se ha dado cuenta al Alcalde de
-que Fulana, y N. están amancebados con escándalo • ó
solo de que una moza se halla preñada por haber
tenido un tropiezo?

Ese. Digo que. soy un ignorante, que mi Maestro
era otro , y los Alcaldes que por nosotros se -dexan p-q-
bernar-, unos^ pobres hombres : crea Vm. que aho "
que reflexiono las conseqüencias de esta ignorancia m^
tiemblan las carnes, y me dan impulsos de dexar ^
oficio, aunque toda la vida no salga de un pobre e
cribiente ,-y lo haria sin duda si no tuviese á Vm
me puede instruir en lo que necesito saber para no
■meter yerros de tantos-perjuicios-como los qué he vist"
-en el' tiempo que. he. estado con mi Maestro sino ^
Basta ahora hubiese hecho reflexión alguna sobre ell ^
ni atribuídolos á la verdadera-causa , qúe hov
nozco fué- la.indiscreción del.Escribano.; ^

Ab. ¿Y que es Jo que has visto■, que tarito hoy fe
admira y sorprehende? ^

Ese. ¡No es cosa! se me erizan los.cabellos, solo
de acordarme 5 oiga Vm. ri!>

Ab.

Ab. Pues cuéntalo, y veamos.
-  Una moza hija de padres :honrados ^ aunque
pobres, se dexó seducir de un jóveri: de la primera
distinción de su Pueblo, esto .es ,,de uñ Hidalgo aco
modado, y con la desgracia de que este se casase en
la Ciudad inmediata antes de que la moza conociese-
el que estaba embarazadaf; ella tuvo modo de dár al
Cáballérito cuenta- del estado en:-qúe se vela , y él
procuró con el mayor sigilo lo supiesen los que ten/arr
ínteres en que -la moza pariese sin que se trasluciese
cosa alguna , y. para: ello, la ,tráxeron-al Pueblo en
donde yo;practicaba con su Escribano, y pusieron en-
dasa.de un tío de la moza cOn elimayor secreto: pú
sose esta mala, llamaron ál Cirujano del Lugar, y este.'
conociendo que estaba preñada , lo primero que hizo
fué dar cuenta al Alcalde.., con el mayor secreto-, de lo,
que ocurría para que tomase la providencia que en
kjS circunstancias tuviese por. conveniente. Lo mismo,
fué el Alcalde comunicar la especie á mí Escribano,
y tomar su consejo en el asunto, que ponerse el Au
to de oficio , pasar á tomar lá declaración á la moza,
á quien precisaroa, aunque ella Jo repugnaba , á que
dixese quien había sido el autor del embarazo: omito
contar por menor todos los procedimientos judiciales
por no dilatarme , y voy á decir las conseqüencias y
resultas de ellos: hízose público el, caso., no solo en
el- Pueblo , sí también: en-el de la.rnoza, Ciudad ín-,
mediata, y todos los de la circunferencia ^ de modo
que en todos era elplatíllo de la murmuración en las
conversaciones: el padre de la moza murió inmediata.-
mente de pesadumbre: siguióse á poco la muerte de
la madre: la Señorita, que habia^casado con el Caba-

- i V B 4 ' lie-



l ■■

¡24 Dialogo iit.

llerito autor del embarazo, dio en sentirse de zelos,
de modo, que aquel matrimonio se halla hoy divor
ciado , y por último la moza viéndose huérfana, y
sin quien la admitiese en su casa por criada, se prosti-
tuyó, y. hoy se halla en la Galera. Pues no pararon
en esto las malas conseqüencias.

Ab, Pues bien malas son las ocurridas.

Ese. Por'el mismo tiempo, otra moza del Pueblo
tuvo un tropiezo con un sugeto de mucha distinción
forastero que se halló en él una temporada de recreo
en casa de unos parientes: marchó este á su destino
•y después se sintió la moza embarazada , á tiempo que
estaban en su fuerte las hablillas y murmuraciones del
embarazo de la moza que he dicho anteriormente • y
siendo á esta segunda mas sensible el que se supiese
el autor de su embarazo, que si lo estuviese de quien
la primera, maquinó el modo'de abortar5 á este fin
fué á la Botica por tina bebida que la despachó el Man-'
cebo poco reflexivo,, pero quiso Dios que llegando el
Boticario.al salir la moza, y preguntando al Man
cebo de su Botica , qué' habia llevado, y díchole ¡o
que, se malició lo que podía suceder con la tal bebi
da, y así fué corriendo á dar cuenta al Alcalde: se
pasó inmediatamente, y se llegó á tiempo de impe
dir el aborto 5 pues aunque tenia la bebida preparada
no la habia tomado. Sorprehendida la moza, y pre^nn-í
tada del fin para que habia ido por Ja bebida á la"
Botica , cantó de plano su embarazo, y el autor 5 y di-
xo, que oyendo decir tantas cosas del lance ocurrido
con la otra moza , por evitar el que se supiese sq,
embarazo , habia resuelto el procurar abortar antes q^^
se lo conociesen, y qiie á este fin habia ido á la Bo-

ti-
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tica por la bebida que tenia dispuesta para tomar. Al
autor del embarazo, luego que supo la novedad, le dio
un accidente de que murió , y ella fué sentenciada por
ciertos años á la Galera , en donde hoy se halla ̂  pero
lo gracioso del caso es , lo satisfecho que mi Escribano
estaba de sus procederes , y-que llegó á cobrar parti
cular concepto de hombre íntegro y zeloso, que habia
obrado sin respeto á los sugetos que mediaban , y de
quienes podía haber esperado buenas gratificaciones.

Pues ya ves en lo que acabas de contarme los
daños y perjuicios del primer indiscreto procedimiento
de tu Escribano y su Alcalde : que él dió motivo al
escándalo , y no el pecado que estaba oculto entre po
cos : que no habia amancebamiento ni público escán
dalo , que son los que las Leyes encargan se casti
guen , y lo mismo el cap. so. de'la nueva Instruc
ción de Corregidores ; que la moza , á quien indiscre
tamente se quería hacer justicia , sin ella pedirla, se.
lá puso en ocasión de prostituirse , abandonada ya su
estimación y huérfana : el matrimonio del autor del
embarazo , que acaso hubiera sido feliz , convertido eri
un divorcio, y el mismo indiscreto procedimiento fué
motivo de intentarse un aborto , con las demás resultas
que se siguieron.

Ese. Estoy bien hecho cargo de todo 5 pero dígame
Vm. ¿ como me debo portar en casos iguales ? Según la
regla general que Vm. me tiene dada , parece que debe
el Juez proceder de oficio en ellos , pues á la verdad
el pecado es grave.

Ab. Dime hombre, ¿te he señalado por regla la dis-
tlnciou de delitos , ó pecados en graves y leves, ó la
de delitos que ocasionan perjuicios graves y leves, ó

mé-
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su Merced que con el mayor secreto , para que no lle
gue á publicarse en deshonor de la citada moza , se
pase á tomarla su declaración , sin precisarla á decir el
nombre del autor , encargándola á ella , y á quien la
asista el cuidado del feto, y de dar aviso á su Mer-

.  ced verificado que sea el parto , y para que mejor se
consiga el importante secreto, que el presente Escriba
no reciba la citada declaración , y ponga en execucion
este Auto por sí y ante sí, dándole como su Merced le
da por él la comisión en forma 5 y por él así lo pro
veyó y mandó ; firmólo dicho Señor : de todo lo que
doy fé.

Puesto este Auto, pasarás con todo secreto y
disimulo (sin fiarte de escribiente por satisfacción que
tengas de él) á tomar la declaración : la dirás que tan
to el Señor Alcalde como tú, estáis interesados en el
secreto por mirar á su honor , esperando la enmienda
para lo succesivo : que si quisiere decir el autor del em
barazo , y que se ponga en testimonio reservado lo
execute , y si no lo tiene por conveniente lo calle : que
convendrá para encargarle lo que tiene que hacer en el
asunto 5 si no tuviese un particular motivo para ocultar
el nombre , que te lo diga en confianza, sin que se pon-
ga ni aun en el testimonio reservado : si ni aun en con
fianza lo quisiere decir , no la precisarás, aunque con
vendrá buenamente la persuadas á ello , para corregirle
en secreto , y prevenirle evite la entrada en su casa
y trato con la moza, pero si se- empeña én ocultar,
el nombre , decirla , que ella ó él están obligados si
tienen con qué á todos los gastos de conducción de la
criatura á la casa de Expósitos mas inmediata, co~
mo también en lo sucesivo por segunda mano á satis-

fa-
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facer los gastos que la casa .'haga en la lactancia y edu-'
cacion y y la declaración la extenderás en la forma si
guiente:- ̂ ^ ■' '' ^ ;

■3eclara€ÍQÍtdeunaMo%a§Teñáda.
íú.

'-•L

En la Villa de N. á tantos , &c. Yo el preseñlé.
Escribano en cumplimiento del Auto antecedente, y
usando de da comisión que por él'se me da , que en
debida forma acepto: recibí juramento por Eios núes-'
tro Señor , y una señal de cruz en forma de derecho
■á Ja moza que consta del testimonio reservado en mi
poder , y habiéndole hecho como se requiere, ofreció
decir verdad , y en cumplimiento' de lo ofrecido, di-^
xo: que habiéndose dexadó seducir • de los ruegos é
importunaciones amorosas de un hombre, que por aho
ra no tiene por conveniente manifestar ( ó cuyo nom
bre consta del testimonio reservado ) , con quien copu
ló carnalmente , quedó preñada de é!, y que le párete
lo está tantos meses hace ^ y que lo que lleva dicho^
es Ik verdad baxo del juramento , en que se afirmó ha--
biéndolese leído esta su declaración : no firmo porque
dixo no saber, de todo Jo que doy fe. ■

Por mi, y ante mí
----íN:. - - - -

Concluida la declaración , se la encarga á ella y á
la persona en cuya casa esté la responsalidad del fe
to , y que dén cuenta inmediatamente que se verifique
el parto : llegado este caso se pone á continuación di
ligencia que acredité si ¡es hembra ó varón : se le bau
tiza y con sigilo 5 y sino son sugetos de convenien-'
cías, que tengan modo de darle á criar de oculto, se .
conduce á la casa de Expósitos con aJguna^señá y no-

ti-
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Ese. Dígame Vm. y si en el caso de no haber es

cándalo fuese el autor .del embarazo Clérigo ó Frayle,
¿que se deberá de hacer ? .i, .

ják Lo mismo que si fuese casado: y si fuese Fray
le, y continuase en el Pueblo, se le da aviso secreto al
Prelado- para que se sirva mudarle , pero sin documen
to alguno por donder se acredite ̂  y en caso de que
el Prelado ño haga caso de mudarle , y no se enmien
de , se escribe al Señor Presidente de Castilla, ó Go
bernador del Consejo , sin decir el nombre del reo
á fin de que providencie lo que estime conveniente á
que el Prelado mande' mudar de aquel Pueblo al Re
ligioso de quien se dio cuenta al citado Prelado este
ha de ser el Provincial , no el Prelado local, quien se
deberá evitar lo sepa, por la facilidad de venir en
conocimiento quien sea la moza 5 si. fuese Clérigo en
nada se variará de si fuese casado , encargándole cuide
,de enmendarse , porque de lo contrario se dará cuen
ta á su Obispo,

Ese. ¿Y si se diese cuenta del embarazo con ad
vertencia de escándala de Don Fulano, Clério-r,
Fr. Fulano? -go. o

Aí>. Digo soy. de sentir, que si no ha precedido
corrección se haga lo.mismo que si fuese casado *
es, las diligencias secretas de recoger y asegurar erf*^
'to5 con la diferencia de que se la precise á decir d
autor, poniéndose siempre en testimonio separado • si
fuese Clérigo se le encarga la enmienda con la amena
za de dar cuenta al Obispo : si Frayle seda avisólo
mismo que . en el primer caso á sn Prelado ; y si rein
cidiesen en .continuap. el trato cori escándalo, inme
diatamente se forma el apto de oficio, y averigua el

tra-
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trato escandaloso, se procede contra ella por él, con
«I testimonio de estar prevenida sobre el particular,
y se da cuenta, sea Frayle o Cura, á sus respectivos-
Prelados, con testimonio de lo que resulte en el pro
ceso último sobre escándalo , y;el' téstimonio reserva
do ( pues aun en estos autos sobre escándalo se pondrá
el nombre de Clérigo ó Frayle en testimonio reserva
do), á fin de- qüe sus Jueces les castiguen , y el Tri
bunal Real la castigará á ella por el escándalo, y no
haber obedecido al apercibimiento anterior de que no
tratase con aquellos sugetos 5 pero sin hacer mención
del embarazo en uno y otro caso.
o. Ese. ¿Pero dé esto sacamos que sí se- enmiendan;
no hay castigo, no obstante de que habla algún es-^
eándálo? ^ . : - . '
Ab. Ya te he dicho que si no habia precedido cor

rección , nunca :podia ser grandé el escándalo, ni. muy
púbiicótquando el Alcalde estaba ignorante 5 con qué
si con la corrección primera hay enmienda , ¿ que mas.
se puede desear? Ademas que se logra el fin sin per
juicio de la moza, en quanto es posible, y sin tanto,
desdoro del estado Sacerdotal, al que siempre deberás-
tener? particular respeto. Sigue el exemplo etí' quanto
puedas de un Emperador Ghristiano, que decía,.
se pecar d uh Obispo^ yo mismo le cubriría cow la.
capa para evitar la- nota. No tiene duda , que con la
publicidad y certeza del pecado se hace mayor el es-:
cándaió;, y nrlasí siendo^'los delinqiientes sugetosáque
por su :estadd -soñ obligados á edificarnos con. el l buea
exemplo. ^ '

Ese. 'Quedo' convencido, y con firme resolución de
hacer quanto esté di¿ mí -partei, lá que los Alcaldes slfi:

C 3 gan
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gan la doctrina que Vm. me acaba de dar.

Ah. Pues dexémoslo hasta mañana si Dios quiere,.
que continuemos la tarea.

DIALOGO IV.

E' se. Esta tarde ha madrugado Vm. mas que yo^
bien, que las tres no han dado, pues aun faltan cinco
minutos.

Ab. A las dos desperté , y me puse á leer tu escri
to : veo ser cierto lo que me dixiste de tu buena me
moria 5 pues nada le falta ni sobra de lo que hemos
hablado.

Ese. A Dios gracias es felicísima , ño así el en
tendimiento. '

Ab. Pues tú eres el primero á quien oigo, quejar
de poco entendimiento 5 lo regular es , que todos es
tán satisfechos del suyo , aunque sea corto. . ■

Ese. Yo no me puedo alabar de él, como de la me
moria , ó por mejor decir , regocijar 9 pues la alabanza
se debe solo á Dios , que, es el que me ia ha dado.
i^Ab. Teniendo memoria tan.feliz, harás bien todas
ks . noches el escribir la lección del dia , con eso en
lo sucesivo tienes recurso al cartapacio en los Jan-
•ces que te ocurran : esta tarde saldremos despacio 'á
las cercas de la huerta del Cura. . r-.
Ese. Vamos adonde Vm., disponga: la leceioir de.

ayer lá . tengo .trasladada de la memoria al papel^ pero-
no he querido traerla por no'dar á Vm. la molestia
de leerla ? supuesta la ^atisfaccion-que-tengo de mi
memoria ioi mismo hafé<oon, ks qu^ sigan.;
I: * ~ - Ab»
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. Ab. Puedes hacer Jo que gustes-'
-  Ese. Si á Vm. parece , podíamos suponer una cau-
-sa de gravedad v. g. una muerte violenca , y que me
fuese Vm- enseñando desde la fórmula del Auto de
oficio todas las diligencias que había que hacer en
ella hasta concluir la sumaria , y mas si hubiese tiem
po 5 y en cada diligencia me onseñase lo que creyese
ym. digno de saberse ̂  y yo preguntaré lo que dude
y, dificulte á fin de que saiga de mis dudas , y me
jor lo entienda.

Ab. Me parece bien: pues supongamos que llegó á
.noticia del . Alcalde que hay un hombre muerto ale
vosamente , ó herido de muerte el Auto de oficio
se pondrá en la forma siguiente:
mj

^ Aííto de oficio^
j

' . En la Villa de N. á tantos 8ec. el Señor N. Al
calde Ordinario de ella, por ante mí el infrascripto
Escribano , d¡xo: se le ha dado noticia , siendo como
las ocho de la mañana de este día, que en el skio de

término y jurisdicción de esta Villa, se halla un
hombre muerto violentamente ̂  y para averiguar la
certeza de la citada muerte, y si es violenta, proceder á
la averiguación y condigno castigo del autor y cóm
plices , imponiéndoles á su tiempo las penas en que
hayan, incurrido , mandó dicho Señor poner este Auto
de', oficio , á cuyo tenor sean examinados los testigos
que puedan^-dar razón, y practiquen todas las diligen
cias convenientes á la averiguación de las circunstancias
que hayan intervenido en dicha muerte , para por ellas
venir en eonoc¡m¡ento> del delito, delinqüente y cóm-
trj. C 3 pli-
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- ^sc. Me parece muy bien el medio para que se
vaya quitando el temor , y mas , que otros Aicaldes
después puede que lo executasen á exemplo,
. Ab. Piiede que con el tiempo sucediese así como
dices, y que cundiese el buen exemplo como ha cun
dido el malo. "

^sc. ̂  Es preciso el que asista Cirujano á las di
ligencias de invención ?

. Ab. Es conveniente , y aun también el que -vaya
prevenido de hilas, estuche , &c. porque acaece al
gunas - veces que el que se dice muerto está solo
herido.

- Ksc. Sigamos si á Vm. parece con las diligencias en
la causa principiada. •.

Ab. A continuación 5 y en cumplimiento de lo q^g
se mandare en el Auto de oficio, se pasa al sitio donde
se dixo:estar el hombre, muerto, ó gravemente heri-^
do, con Cirujano, y las demás gentes que parezcan
necesarias para las diligencias que puedan ocurrir, que
han de ser lo menos dos para testigos, y la diligencia
habiendo encontrado él cadáver se extiende en la for
ma siguiente:

Diligencia de Invención.

Y en execuciort de lo mandado en el Auto ante
cedente ■, sin pérdida de tiempo, dicho Señor Alcalde
con mi asistencia y la de N. N. (se ponen los nom
bres de todos los que se hallen presentes) se cons
tituyó en el sitio N. jurisdicción de esta Villa 1, distan
te jlcorti o una legua de la población., y estando en él
como á-ias once de la mañana del mismo dia , se di-

»

VI-
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visó y vio un buhó'de un hombre , que recotíoci-í
do se halló esfáF muerto en tal postura-(se pone en
lá postura , -si ec.hadó 6 sentado, &C. sus señas ( aqUÍ
todas las señas de edád estatura , color , si grueso 6
delgado, pelo, y cicatrices que tenga), se hallaba vés-
tido con (aquí las senas de los vestidos) , en los cal
zones tenia tanto dinero en tales monedas, y en la chu
pa en una cartera varios papeles ^ y - tales alhajas ; y
tenia el cadáver dos' heridas^ 'uná enf tal parte de taí
magnitud , otra en tal parte.de tal, una y otra hechas
al parecer con instrumento ( cortante , punzante , ma
gullante , ó arma de fuego): á dos pasos ó tres de dis
tancia de dicho cadáver se encontró uña arma de fuego
de tales señas , qué se advirtió estar ^ carga (si hu
biese algún palo ó piedra con sangre con que se pudo-
haber hecho la muerte , se pondrá), y su Merced di
cho Señor Alcalde mandó se levantase el cadáver, y
cónduxese al Hospital ó sitio -público áéóstumbrado,
en donde esté expuesto'veinte y quatro horas pafá'ave-^
riguar quien sea el muerto: y que yo- el presenté
Escribano á continuación de estos Autos ponga Jos
papeles y cartas que se • han- encontrado^ foliadas y
rubricadas , y que custodié éñ mi poder dinero, álha-
ías y armas, como conduceñte á la averíguaéión del
delito, delinqüente y muerto. Y para que todo consté
lo pongo por diligencia que firmó su Merc-ed con los
testigos que supieron 5 y yo el presente Escribano en
fé dé elló. ' _

execucióit de lo mandado*

-Tninédiatamente se dispuso la conducciofl del Cadáver á
. p Da ia
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des, á fin de que se sirvan hacer las mas vivas dlíi-i
gencias en busca del citado reo, y siendo hallado en
m jurisdicción le manden, arrestar en las cárceles con
toda seguridad con diligencia formal ante Escribano
que acredite lo que tenga consigo el reo al tiempo de
Íst:iprisioa,i;dándome aviso para despachar sugeto de
mi satisfacción á entregarse de todo con la correspon
diente requisitoria en que se. acredite todo el relato de
esta:. Y en así lo hacer V. S- y Mercedes harán justicia:
y yo quedo obligado á execuíar lo mismo en iguales
casos , siempre que las suyas vea- Dada en N. á tan
tos-^ &c. ■ .

B. L. M. de V. su servidor
ISÍ. Alcalde ■

-» ■

Por mandado del Señor Alcalde
hí- Escribano-

Ah. A estas cartas de Justicia precede el Auto en
q[ue se mandan despachar en esta forma:

Auto^

Para que no se pierda ocasión en la captura de Jí.
despáchense inmediatamente cartas de Justicia en su
busca: y por este así lo mandó, el Señor N- Juez de
estos Autos en.esta Villa de N. á tantos; firmólo, de

. to que doy fé, ' ' . ? ■
_A^. La fórmula r de las cartas de Justicia es la que

be visto observar, bien que en rigor después del Real
Decreto; 5-de Enero de i J786 se debia omitir (em
pezando con Ja palabra} el muy Señores mies , y el

B-
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B, M. finál 5 pero no obstante el citado Decreto no se
ha variado de fórmula.
Ese. Sin duda es que como se pide favor en ellas,

todos quieren excederse de atentos: y dígame Vm.
¿si no muere en pronto el herido qué diligencias hay
que hacer ?

At. Después de tomarle su declaración, y curado, se
le encarga la dieta, y obediencia á lo que le prescriba
el Cirujano que le asista, y á este el encargo que la
asistencia sea con el mayor cuidado, dando cuenta de lo
que ocurra en su salud 5 pero en qualquiera caso de que
viva, ó que luiya muerto, se provee.Auto para que
dos Cirujanos reconozcan las heridas, y declaren.

Auto,

Hágase saber á N. y N. Cirujanos reconozcan e!
cadáver que se halla expuesto en .el Pórtico del Hospi
tal , y comparezcan á declarar la calidad de las he
ridas, su gravedad, é instrumentos con que puedan
haber sido hechas : el presente Escribano íes mani
festará el arma que se encontró cerca del cadáver, para
que declaren si pudo ser con ella causada la muerte,
con todo lo demás que convenga á la averiguación de
la verdad, y por este su Auto así lo mandó el Señor N.
Juez de ellos : en esta Villa de N- á tantos, .&c. firmó
lo dicho Señor de todo lo que doy fé.

Ese. ¿Pues que es preciso que sean dos Cir.ujano.s
los que hayan de reconocer la-herida?

Ai?. Regularmente sí es necesario qne sean dos facul
tativos, porque como la gravedad de la herida , si pudo
ó no influir por sí ó por accidente en la muerte, co

mo
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rtio sí nada Influyó, es necesario se pruebe ple"namente
y para ello es forzoso el juicio de dos contestes Fa
cultativos 5 y así en caso de que en el Pueblo solo ha
ya uno , se debe enviar por otro de fuera, y si están
discordes, un tercero: digo regularmente, porque á
veces no hay necesidad, como si la herida fuese tan
notoriamente mortal, que no hubiese duda, bastará la
declaración de un Cirujano con la diligencia que acre
dite las heridas y sitio, como v. g. si fuese un balazo
que le atravesó el corazón un golpe de espada con
que se hallo degollado, no hay necesidad de enviar fue
ra del Pueblo por Cirujano; pero si en el Pueblo los
hubiese, será bueno se haga por dos el reconocimiento

D" eclaración de los Cirujanos.

En la Villa de N. á tantos, &c. el Señor N. Jue,
de esta causa, habiendo comparecido á su presencia N
y N. Cirujanos , por ante mí el presente Escribano'
recibió juramento que hicieron á Dios nuestro Se^
y una señal de Cruz en forma de derecho bax
que ofrecieron decir verdad en lo que supie'ren s
su entender en el arte y facultad de Cirugía y
ron , que han reconocido un cadáver que se hall
puesto eh tal parte, que de ser el mismo mencfon!''"
do en estos Autos el presente Escribano da fé •
Vion hallarlo í-íaní=>r fanfíio xr « 9 y IShan hallado tener tantas y tales heridas (aqu'' ̂ri
una de las heridas, su calidad y gravedad) hech^
instrumento al parecer (cortante, punzante mp.^ni

A arrr^n rip 1 ,r ' Magullante , ó arma de fuego), y que el arma que se les 0^
tie de manifiesto (que de ser la mencionada en la
diligencia de invención el presente Escribaiío da fé) les

pa-
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parece (por esta;ó la otra razón) pudo ó no ser con ía
que se executaron Jas-heridas, que no dudan (por ser
hechas en parte tal , y de necesidad mortales) cau-"
saron la muerte, y que lo que Uevan dicho es la verdad,
según su entender y pericia que tienen en la facultad de
Cirugía, baxo el juramento hecho , y se ratificaron en
esta su declaración, leída que les fué: firmáronlo con
su Merced , de todo lo que doy fé.

- Ab, Tener mucho cuidado en que los Cirujanos expli
quen con toda claridad la clase y gravedad de las heri
das, si son mortales de necesidad, ó por razón de parte en
donde se hallen, ó accidentes, pues todo es muy del caso.

Ese. Y guando no ha muerto el herido, y la he
rida es grave, ¿ será preciso el que se haga el recono
cimiento por los dos Cirujanos?
. Ab. Quando el herido no ha muerto, aun es mas ne
cesario el que se haga por dos ̂ la razón, porque se
puede mas bien dudar en el caso de que muera, si
Ja muerte provino de mal cuidado el enfermo, ó im
pericia del Cirujano, y en este caso debe constar por;
deposición de dos peritos el que la herida ocasionó por
sí Ja muerte, pues de Ja ̂ calidad de ía herida resulta
contra el delinqüente Ja mayor 6 menor culpa, y esta
se debe justificar por dos que hacen fé, porque aunque
N. herido muera, no se prueba el dejíto de homicidio
si no se justifica que murió de aquella herida 4 con que
aunque veinte testigos, digan que vieron á N. muerto,
y con una herida , no está justificado el delito , si no
constase que de Ja herida resultó la muerte.
. Ese. Ya lo entiendo , que son necesarias dos de
posiciones de testigos para que resulte justificado el
cii.^rpo del delito.

Jb.

i
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.  ¿Y que entiendes tú por cuerpo del delito?
EsCé A la verdad que no podré responder á Vm, *

porque mi Maestro llamaba cuerpo de delito las he-.-
ridas, el cadáver, las armas, piedras 6 palos que te-v.
nian sangre, á todo decia ; cuidado que esto es el cuer^
po del delito ̂  ya tenemos justificado el cuerpo del de^
lito. Es preciso ante todas cosas justificar el cuerpo
del delito: de modo que yo puedo decir que no sé con
fundamento qué sea en realidad el cuerpo de cada de
lito , y por cierto que es una de las cosas que he de
seado saber, y ahora espero de que Vm. me dé una
regla para que yo conozca en cada delito qual es su
cuerpo , pues según leí en el Autor N. todo delito
tiene cuerpo.
Ab. Pues mas falsa es esa proposición que la de

que en España por general costumbre podía el. Juez co
nocer de oficio en todo delito , porque en fin los Jue-'
ees y Escribanos pudieron hacer introducir . si no cos
tumbre legitima, costumbre material, y abuso de co
nocer, como casi generalmente conocian y conhcen de
oficio en todos Jos delitos 3 pero no podrán, aunque
se pongan todos de acuerdo , dar cuerpo al delito que
no le tenga. . "
Ese. Buenos estamos: ¿con que ni se puede uno

fiar de lo que se lee impreso en los Autores?
Ab. Los Autores son hombres , y pueden errar • lo

que mas se ha de atender es á la razón en que fún
den su dicho, esto es, aunque los Autores sean pro
fesores acreditados en la facultad 5 con que si son co^
mo él que tu cita:s que no es facultativo, qué crédito
se puede dar á su dicho, que lo asienta como un axio
ma, sin fundarlo mas que sobre su palabra : en todos

los
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los Autores generalmente se ha de tener cuidado de ver
cn qué fundan sus doctrinas ̂  .pero con los que*se meten
á escribir con motivo de prácticas en la facultad de
que no tienen sólidos fundamentos , aun citando Le
yes y Autores , deben ser sospechosos, y es pre
ciso ir á ver las Leyes y Autores que citan, porque
muchas veces ni ellos 'han entendido el sentido de la
Ley ni del Autor : .de esta falta de inteligencia ha
nacido el estamparse por los que se meten en facul
tad que no han profesado algunas doctrinas, equivo
cadas,, y otras mal explicadas, y producido en los
Lectores legos por mala inteligencia abusos perjudi
ciales que irémos tocando en cada lección conforme
vengan á las materias que tratemos.
- Ese. Pues sírvase Vm. ahora explicarme qual sea el
cuerpo del delito, y darme una regla para yo cono
cerle en cada uno de los que le tengan, supuesto que
no todos le. tienen.
Ab. Esto es largo para hoy, dexémoslo para otra

lección que quiero por menor hablarte en el asunto, para
que sepas mas en él que tu Maestro , y aun los Autores
legos que han escrito Prácticas Criminales, que juzgo se
fueron al otro mundo sin saber qué era cuerpo de delito.

Ese* Pues también he leído en N. que basta la de-
claracip;r de un Cirujano.

Ab. Yo .también lo he leido , pero no lo funda
mas que sobre su palabra, y aunque es el Autor Le
trado, como te he dicho ̂ no basta si no funda. Tam
bién ese mismo dice que en España por general cos
tumbre se puede conocer de oficio en todos los deli
tos: ese Autor sin duda vi6 el abuso casi general, y
no se paró á reflexionar que era abuso , y así lo

lia-
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salir de este, entiendas mas bien Jo que íie diclip ;.dime,
¿si tu hubieses visto dar la puñalada, vendrías en cóno-
cimiento por algún signo de este delito^

Ese. No Señor, porque si yo le veía , no. necesitaba
signo alguno para venir en conocimiento de lo que yo
habia visto.; i-, : ■

Con. que ení ese caso túíviste'.cometer eí delito*^
¿y que viste para que se diga que*viste cometer este
delito?-

Ese. A un hombre dar con un puñal á otro y caer
este muerto. , «

Ab. ¿Y conociste luego que era delito?.\
r  Sí Señor aporque vi un hecho de que-ha resul
tado un efecto prohibido por las Leyes de Dios de 1í¿
rázon y delReynó. '
"  ¿X consideraste todo el delito, estar completa éft
el que daba , ó qué parte estaba en el- que daba , y
parte en el que recibía? . - ^
-■ Ese. Todo en el que d^aba 5 pues el pobre paciente
solo recibía los efectos dañosos del delito.;

Ab. Pues bien , atiende ahora: si todo el delito com-i.
pletó le viste en el que dio, y que con solo su heehb
se quebrantó la Ley-, si no le hubieras visto , nuda h -
bias visto del delito , y solo vendrías en coL^cimienr
de él por ios efectos y señales ^ luego las heridas aue
veías , como efectos ó signos, son ¿osas ■ diversas v
distintas de sus causas -órsignificados;^ „y siéndolo ri
los delitos que significan , no pueden ser el ^

'  , ^ j j T cuerpo deellos ^ porque el. cuerpo de un delito , y lo formal de él
Í»í micm/-* í^pIltO OIÍP nr» flor.constituyen el mismo delito que no has visto, y de que

solo vienes en su conocimiento :por la inspección déla
•herida^.

.  i Ese.

A
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'-^Ese. Ya me parece que casi lo entiendo.'
- Ab. Lo acabarás dé-éntender, sabiendo que el cuér'
po de qualesquiera delito que le tenga, consiste én él'
hecho ó dicho del mismo delinqüente con él qüe ad-'
vertidamente se quebranta la Ley , y percibirás por eT
exemplo siguiente lá equivocación de tu .Maestro , tuya,-
y • dé- muchos en llamar á Jas heridas ,' cadáver , &c.^
euérpóíde delito, y conocerás que> qüañdo Jos Au
tores dicen que el cuerpo del delito se prueba- por el re
conocimiento del cadáver , heridas , &e. dixeron bien3
pero no por éso quisieron decir que estos signos ó efec
tos , por dónde se viene en claro y evidénte cohoci-
miento de los delitos y sus cuerpos , fuesen éllós nils-^
mos , cada uño respéctive , "el cuerpo de los delitos. Su
pongamos una soltera que pare, el delito de estupró
dé que se trata, se cometió por la cópula carnal: lo
material de la cópula , y el hecho por medio del que
se copuló , es él cuerpo del delito : lo formal consisté
en la advertida contravención á la Ley, hecha por me
dio de la cópula material 5 si de ella resultó el emba^
razo , el feto será efecto de aquel hecho criminal, pe-

el delito ni su cuerpo : las señales en la estufo-ni es

prada reconocidas por Matronas de haber sido cóno-i
cida de varen , no es el delito, ni su cuerpo , pues so
lo son señales que resultaron de la cópula 5 pero qué
duda tiene que se viene en conocimiento del cuerpo
de este delito , esto es , de la cópula carnal por las
señales qué ha' déxadó en lá estuprada y efectos que ha
próducido como es el feto : el feto es efecto de la
cópula , luego éá diverso de ella que es su causa : por'
las señales en la estuprada , se viene en conocimienro de
la cópula , luego son cosas diversas de ella

Es
, porque

el
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el signo es cosa diversa del significado ; la cópula es el
hecho material con que se contravino á la Ley , Ja ad
vertencia que por ella se contravenja lo formal del de-^
lito, cuya; advertencia-ai copular, ó cópula con adver-i
tencia de ser prohibida , constituyeron el delito mate
rial y formal, y.un solo .delito j luego las señales que
¿e, reconocen , ni los efectos por donde se viene, en co
nocimiento de Ic^ delít0S;y se prueban , no son, ni pue
den ser los cuerpos de los delitos.

Ese, Lo entiendo á mi parecer lo bastante • v así
digamp Ym. quales son los delitos que no tienen Ler-
PP..5)íP9rque el Autor N..dice^, que todos los delitos tie
nen puerpo, y Vm. ha dicho que noi - , ,, ,
. - ¿A y lo vuelvo á decir ; todos los delitos que se co-^
meten contra los preceptos afirmativos , no tienen cue "
po 5 porque .como el delito consista en dexar de hacer
io que se manda, la negación de hecho no puede tener
cuerpo, V. gr. oir Misa , el que dexa de oiría advertida
mente , comete delito formal, que consiste en la tran ̂
gresion de la Ley 5 pero como este formal delito se co"
mete sin hecho alguno, no tiene cuerpo.

Ese, ¿Con que los delitos que se cometen contra J
preceptos afirmativos no se podrán probar?
. Ab, No sale la conseqüencia : no tiene cuerpo el d
lito , luego no se puede probar ; Ja conseqüencia leo^'
tima es , luego no se puede probar, el cuerpo del d \
los delitos contra los preceptos afirmativps: son
menos dificiíes de probar , pued^ni prob^—
negativa es imposible , se entiende directa, ̂ pero; n ' *
directamente por afirmativas contrarias, ' tn-?

Líí;. No Jo entiendo- .
Ab, Estp .es y que ló que consiste en negativa ó en

no
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no hacer , no se puede en derechura probar , como jo
que-consiste en . afirmativa : v. gr.^. intentas probar que
asististe á Misa i, los testigos de la prueba podrán de
cir yjasegurar.qué asististe á Misa porque te vieron-^ pe-*
ro si intentan probar la negativa , no puede ser probara
la "directamente porque no pueden decir que' le vie
ron no asistir á Misa , que lo que no es , no- se puede
ver ; pero sí pueden probarse por afirmativas contra
rias , V. gr. que todo aquel dia estuviste con ellos en
tal sitio en donde no había Misas 5 y como uno no pue
de estar én dos lugares á un tiempo , no pudiendo es
tar á un .tiempo en la Iglesia , y en el sitio donde por
afirmativas se prueba/estuviste todo el dia , resulta in
directamente justificada la negativa de que no oiste Mi
sa 5 y por consiguiente si había precepto, está justifica
da la transgresión y el delito.

Ese, Ya entiendo que no hay cuerpo de delito en los
cometidos contra los" preceptos afirmativos, aunque hay
formal delito, y que se puede probar indirectamente
por pruebas directas de.hechos contrarios incompatibles
con los que se niegan.

• Ab. Alguno lia querido decir que el cuerpo del de-r
lito es el mismo precepto en los cometidos ■ contra pre
ceptos positivos 5 pero se equivocó ó formó empeño
en dar cuerpo á todos, los delitos : el tal Autor es de
gravedad 3 pero de mayor eran muchos de los que dir
xeron que no habla Antípodas , y se engañaron , aun
que las razones en que lo fundaban en aquellas circuns
tancias parecían fuertes. Pero valga Ja verdad , el tal
Autor en el Indice de las qüestiones dice : CorptíS de-
licti in transgressione Prceeepti est ipsum Pr¿^eeptumy
esto es , que el cuerpo del delito en . la transgresión de

E 4 un

L
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un precepto es el mismo precepto ̂ pero en el cuerpo
de la Obra no dice sino que-la transgresión del precep^
to es el delito: con que puede ser equivocación, pues lo
que dice en la Obra coriviene con la doctrina que te he
enseñado.

Ese. Vaya que ios que no hemos estudiado con prin
cipios , estamos expuestos á muchos chascos^ porque le
yendo una cosa de letra de molde , quedamos tan satis
fechos , aunque sea una equivocación notable , pues no
sabemos discernir lo falso de lo verdadero.

A¿^. Las Leyes y sus preceptos , aunque algunas es
tán expresas en términos afirmativos, no son a^rmati-
vas , sino negativas, porque los mandatos co;3^ehendi-
dos en ellas se quebrantan por hechos positivos que es
tán prohibidos en el precepto afirmativo.

Ese. Exemplos para que yo lo entienda.
A¿>. El precepto de ayunar es afirmativo en la expre-

sionf pero en la substancia es negativo , porque esta ex
presión de ayunarás afirmativa , envuelve el preceotó
negativo de no comer sino á tales horas que se Que
branta por el hecho de comer fuera de ellas , y ajj
según lo que te tengo dicho, que el delito con que^se
quebranta el ayuno tiene cuerpo , que es el hecho de
comer, y lo formal de él consiste en la advertida trans
gresión del ayuno comiendo; y este delito no dexa seña'
les ni efectos por donde se venga en conocimiento de él'
ni tiene mas instrumento que los dientes . v ocí i '

1  1 , 9 / «SI solo sepuede probar por testigos presenciales.
Ese. Eien lo entiendo : ¿tenemos mas distinciones?

Sí: hay preceptos en la expresión afirmativos
que én la substancia tienen parte de afirmativos y parte
de negativos j esto es, que comprehenden casos en que

se
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se contraviene á ellos por dexar de hacer , y estos de
litos no tienen cuerpo , y casos en que se contraviene
haciendoy y en este'tienen cuerpo t 'v. gr. santificar las
fiestas comprehende el oir Misa , qüe es afirniátivo, y
el no trabajar sin necesidad, que es negativo. '
.  . Ese. Lo entiendo , pero me acuerdo haber leido la
difinicion del delito , y que dice , que es un hecho iiz^
eito con el qual sé daña á otro con inpveia 5 y en éste
supuesto, parece que dicen bien , que toáoslos delitos
tienen cuerpo , pues consisten según la difinicion en he
chos ilícitos.

Ah. Esa difinicion es manca ̂ esto és j no compre
hende la esencia del difinido es- verdad ■ qué el hecho
ilícito con que se ofende á otro es delito , pero no el
que no haya mas delitos que ios hechos ilícitos con
que se ofende á otros. El crimen de lesa Magestad di
vina y-humana , que se comete con palabras es dichoj
el testigo que se niega á declarar , se le castiga , se lé
apremia hasta ponerle en qüestion de tormentó, y su de-^
lito consiste en no decir lo que está obligado á decin
Todos los delitos de emisión consisten en no hechos^
que se castigan coti las-péjiás respectivas. El. Alcayde
que por descuido dexa se le fuguen los reos, és se
veramente castigado^^ el que' vende y no paga alca
bala, &c. jde modo, que hay verdaderos delitos en ha
cer , en dexar de hacer, en decir, en no decir , contra
viniendo advertidamente á las Leyes que lo mandan ó
prohiben, porque el que no tengan- particular nombré
algunos, no quita que sean verdaderos delitos, que pa-^
ra su castigo es necesario probarlos.

Ese. ¿Pero dirán que esos no son propiamente de
litos? - '

Ab.
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ra.i, íttémpo y^ldgár : poco^tiene que-entender^.que.tcH'
do delitos se üa - dec eotireteb en áígunv tiempo rdel ¿¡a-
6. :noché, yjentíilguEBlsitio ■ ó:,lugani.j porque:; después^
que Dios crió los tiempos , todas las cosas son hechas
©n tienrpq y'rugara\f^';conpces qiíe niriguno'puede es
tar fuera de lugat^=;oan quemi hácer: cosa alguna fue-:
pa-.:del él , yeaMaqüéí.piu.diera:.depirse :algo:-sobré ,si" los
delitos contra los preceptos ;pDsitivos ison corhetidos en*
lugar determinado Ves*: algo niecafisico ̂ -y nada te inte
resa f lo cierto >és^, de que 'quando se verifica la trans
gresión de la Ley -j ^h-transgresorae-hall^ en algún du-l
gar y üempof> : ^ i . .'i r,;. .

Ese. Algo peliagudo: está eso para mí, pero una vez^
que Vm. . dice-que no me-interesa.su inteligenciaade-3
lanté con lo que me importa. Vm. ha dicho que el-
tiempo y "dugar es-ciccuhstancias .de .todos; los delitos
que no es preciso siempre el justificarse , y que es coni
veniente algunas veces para la'avefiguacioíi del delito
ó delinqüente. ■ - ■ '

O del inocente 3 pues lás circunstancias y to
das las diligencias que én su averiguación se haga^n el-
fin debe ser para averigiiar la verdad:, lo mismo -. pára-
saber quien es el delinqüente y qoe^qulen padece' ino--'
cente , y aun mas interesa á la R' epública el que nV
se castigue ni moleste £n materia grave á los inocentes
en cuyo.-favor principalme.úte "es -el oficio de. "justicia ̂
que en castigar- Jos delitos^ Cuidado, con esta Joro o^
sicion no te se;olvide, que?!su olvidojÓLignoraqcia^ha^
sido una délas principales causas que han contribuido
á los abusos prácticos , y perjuicios que de ellos se
han seguido, y de los que intentas, precaverte, y con
cuyo fin me. tomo, el trabajo de darte esta instrucción:^

es-
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escríbelo con letras mayúsculas , .ó hazla ráyas por ba-
xo en tu manuscrito , para que la-puedas buscar con fa
cilidad, y leerla repetidas veces ,;áfin de que no ;se te
vaya de la memoria.
Ese. Bien, todo lo executaré como Vm. manda ̂ pero

póngame Vm. exemplqs para la inteligencia de qué hai»
ce af caso la justificación del tiempo y lugar , 7 que nO
es precisa. ;

■  Ab. Hace al caso para venir en cónocimiento'de
la verdad: vaya un exemplo. Supongamos que tu, tu
muger y ̂ familia habíais ido á una romería, y en ei
caso que- llevamos -puesto del cadáver que se encontró
según dice el Auto- de oficio, fué hallado el dia Ni
á las I I 5 y diligencia de invención resulta que
junto á él hay una arma de fuego descargada, y con
que sin dificultad se cometió ei delito: por la suma^
da que- en su seguida se hace, resulta que á las qua-
tro de la tarde del dia anterior estaba vivo el muer
to 9 y deposición dé un testigo que reconoció el
arma , que esta era tuya , que como tal te la había vis
to varias veces , y últimamente habrá ocho dias : en
-virtud de esta declaración pasan á prenderte el dia.pos
terior al de la invención del cadáver en su noche", to
mante una declaración de inquirir , te preguntan si re
conoces aquella arma , dices que sí, y que es tuya,
que la prestaste á Juan Fernandez , ó que fué tuya , y
la vendiste seis dias hace, tú no tienes prueba de es*
ta venta ó empréstito porque fué en el campo ó don
de estabais solos: mira como* te verías sin poder pro
bar aunque, verdad lo que decías , pero como jus
tificases que habías estado con toda la familia', y de-
xado cerrada la casa desde el dia, anterior á la inven

ción

ÍL
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que . le faltó' de la dehesa : está convicto el reo , aun
que no confesa tenemos delito y delinqüente 5 porque
si otro se la hubiese vendido á él , lo dlria (que es la
excepción que podia tener) , y no tomarla el medio
de negar el que la vendió : el sitio y dia en que se co^
metió el delito se ignora , y con todo el reo será casti
gado. Y esta circunstancia de tiempo y lugar se dice
concómitante al delito.

. Ese. Lo entiendo : sigamos en la explicación de las
demás circunstancias.

Basta por hoy que has venido tarde.
-. Ese. Pues bien , mañana Dios mediante seguiremos
con las circunstancias , que creo tendré para nmclicj
tiempo.
.  ̂6. Todas las cosas tienen fin.

DIALOGO VI.

Seas bien venido.
Ese. Muy buenas tardes tenga Vm.; toda la noche

estuve soñando con las circunstancias.
Lo peor es , que tengo que hacer precisa

mente un viage á N.: me escribe el Conde de N. su
plicándome pase á varias diligencias que me encar
ga, y como á S. E. le debo tantos favores, no me pue
do negar.

Ese-. Me hago cargo de quan justo es condescien
da Vm. á la-súplica de S. E.; pero no por eso de-
xaré de sentir el que hayan ocurrido á S. E. esos en-
cargos que hacer á Vm. en esta ocasión tan fatal para
mí, en que tanto necesito la enseñanza para poder dar

prin-
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principio á mi nuevo oficio, ¿ y quanto tiempo estará
Ym. por allá? ,

En una semana quando mas^tarde todo lo des^
pacharé , y puede, que antes . mañana si Dios quiere
saldré, porque según S. E. me dice en su carta corre
priesa el asunto.
. Ese. Dios quiera que despache Vm. en menos tiem
po , y ahora no lo. perdamos : vamos á la lección , si
guiendo la explicación de las circunstancias que inter
vienen en los delitos por el orden propuesto.

Según el orden con que las enumeré, siguen los
instrumentos. Instrumento , ya entiendes que es aquello
con que se hace alguna cosa ̂ con que el del delito se
rá aquello con que se executa la acción criminal, que
junta á la advertencia de ser prohibida constituye el
delito material y formal. Dixe que los instrumentos in-
tervenian en algunos delitos, entendiendo por instru
mento el material separado y distinto de los miembros
del delinqüente, porque tomado rigurosamente, la mano
y la lengua se pueden decir instrumento en varios de
litos \ y así instrumento que constituya circunstancia por ̂
donde se pueda venir en conocimiento de la verdad^
se entiende instrumento separado y distinto de los miem
bros del delinqüente con que se cometen , como el arma
,en el de homicidio ó de heridas , cuño en el de falsa
moneda , &c. Y esta clase de instrumentos solo intervier
nen en ciertos delitos , pues hay muchos en los que no
intervienen. .

EsCé Lo entiendo , y no necesita Vm. de ponerme
mas exemplo del que ayer me puso, en el caso de que
el arma del que llevamos puesto en el Auto de oficio
hubiese sido mia. . . . . . . ,. .

F  Ab*
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delito, y á veces del delinqüente como circunstancia an
tecedente,

*  Entras en un concurso de Iglesia con un relox
ú otra alhaja que ántes de entrar te la vieron varios que
te acompañaban : está la alhaja en, el bolsillo dé modo
que ella no se puede caer sino te la sacan : te la quitan
'en el concurso 5 sin que tú n¡ alguno lo advirtiera, y
luego al salir te quejas de la falta del relox; tu queja ó
"dicho solo , aunque contribuye á la prueba , no lo es
evidente, pues de tu dicho unos creerán y otros no el
que tuvieses tal relox o alhaja ; justificas que la tenias
quando entraste en el concurso , y ven que no le tienes:
ni tú ni otro alguno vió cometer el hurto 5 pero por la
circunstancia de la materia en que como antecedente
mente existente en tu poder , y que adviertes faltarte
al salir, se prueba el delito de hurto , y el hecho de
■habértelo hurtado, que es el cuerpo de aquel delito sin
que hasta ahora sepamos el delinqüente, Pero supon que
así como no se puede saber en cuyo poder está se sa
be, porque al salir de la Iglesia se encontró á alguno
de los que según su traza no podian tener relox , qui-

"^tarle nadie lo vió , ni se puede justificar con testigósj
el hecho de encontrarle relox tampoco prueba delito,
porque podía decir que era suyo 5 pero como aquel re
lox ó materia justificas que antecedentemente y á la en
trada le llevabas contigo , sacamos por esta circunstan
cia antecedente de ser aquel relox alhaja tuya, haber en
trado con ella en el concurso, y no solo el que te la hur
taron y que hubo delito , sí también quien fué el de
linqüente : con que de la rnateria en- que se cometen
los delitos como circunstancia antecedente á ellos no
solo se viene en conocimiento y justificación de los

de-
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deíítos y sus cuerpos , sí que también á veces se viene
en conocimiento de sus Autores.

Ese. Lo entiendo : pero supuesto que Vm, há dicho
que- la materia en que es solo circunstancia por la
que se suele venir en conocimiento, ya de los delitos,
ya de los deünqüentes también , por lo que , como de
todas las demás circunstancias , debemos cuidar hacer,
la justificación que se pueda para acreditarla en las
causas de oficio , pero que esencialmente no es ne
cesaria para su castigo mas que la justificación del de
lito y delinqüente , póngame Vm. un caso para que yo
lo entienda, en que no parezca la materia en qué , y
con todo se justifique el delito y delinqüente.

Ab. Vamos con casítos para que lo entiendas: supon
tú que viene por un camino un extrangero, que á una
mano habia un caudalosísimo rio, y á la otra un pa
go de viñas: el extrangero entró á tomar uvas, y á
poco sale el guarda ó viñadero solicitando el que
le dé prenda , ó tanta cantidad de dinero ^ él se resis
te , ó porque no lo tiene , ó porque no lo quiere dar,
ó porque no entiende el lenguage: el viñadero enfa
dado, ó por robarle, le tira un caravinazo , le regis

te quita el poco dinero que tiene , y le echatra en

el rio: da la casualidad que á distancia, aunque no
mucha, habia varios vecinos trabajando, y ai ruido del
tiro andan á ver lo que es, y ven al viñadero car^
gar con el hombre, y echarlo en el rio 5 lo ven, pe
ro ya no le pueden socorrer: sábelo la Justicia , hace
su sumaria, y de ella resulta el delito de ver cargar
af viñadero con un hombre y echarlo en el rio^
pero tal hombre ni parece muerto ni vivo, porque el
rio era caudalosísimo , ni se sabe que hombre era , ni

F3 fal-
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falta del Lugar, ni de los inmediatos persona alguna 5 el
niega lo que suficiente número de testigos de excepción
aseguran haber visto ̂  confiesa haber disparado la cara-
vina, pero que fué á una ave, y niega lo demás, y todo
el delito: el dinero que le robó es cantidad corta que
él podía tener, porque solo eran quarenta reales: los
testigos dicen que vieron (después que oyeron el ti
ro) registrarle, pero que no vieron lo que le pudo qui
tar, ó si de hecho le quitó algo pero sí el cargar coa
él, y echarle en el rio , como también después sumer
girse en las aguas el hombre desconocido , á quien
no pudieron socorrer. En este caso tenemos delito v
delinqüente (é instrumento, qual es la caravina) bastan
te para la imposición dé pena ̂ pero no tenemos mate
ria , mi se sabe quien era el hombre , ni de donde ni
parece el cadáver , pero sí consta que después de] t^'ro
vieron al viñadero registrar un cadáver ú hombre de
conocido , y echarle en el rio,

Ese. ¿Y se le puede á esé viñadero imponer la pena^
Ak ¿Pues por qué no?
Ese. Yo siempre había oído decir que aunque uno

dixese que había muerto á un hombre , si este no pare
cía muerto no se le podía castigar.

Al?. Pías oído muy bien soy del mismo sentir (aun.,
que la Ley de Partida en que lo quieren fundar dice co""
sa muy diversa), por la razón que da en el caso que
propone , y porque el solo dicho del reo , aunque baste
para acreditarle de delinqüente, no es bastante solo él
para justificación de un delito , pero no es cierto aun
que lo hubieses oído así, el que no baste su dicho fal
tando el cadáver, quando el delito es justificado con su
ficiente número de testigos como el caso que te he

pro-
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propuesto del yiñadero, antes bien en él, porque sin
sin su confesión está justificado delito y delínqueme, aun
que no confiese, se le debe imponer la pena..

Ese. Dígame Vm. qué Ley es esa de la Partida , y
explíqueniela Vm. de modo que yo la pueda enten
der.

Al^. La Ley es la 5. Tit. 13. Part. 3. y á la letra
es como sigue:

"Otrosí decimos, que si alguno conociere delante del
«Juzgador que había muerto algún orne, que es vivo: ó
«murió de su enfermedad , ó de su muerte sin ferida
«alguna que le diesen, ó otorgase que diera feridas al-
«gun orne que non era ferido , nín llegado, que tal co-
«nociencia como esta no debe valer, porque semeja
«que con yerro , ó gran locura la fizo."

Al?. La decisión de esta ley y su razón está bien
clara; supone ser falso un eonocimiento que hace an
te el Juzgador, pues el hombre que dice mató, vive,
ó murió sin feridas , de su enfermedad y muerté na
tural : luego consta ser falso el conocimiento que ha hcr
cho, y por consiguiente que padeció yerro, ó que está
demente y Íoco , ó que lo estuvo en eí Auto de la de
claración y conocimiento voluntario que hizo ante el
Juzgador: la Ley no dice que sea preciso el que se
halle el hombre muerto para que valga el conoci
miento hecho 5 lo que dice es que no valga quando
consta que es falso, como son ¡os casos que pone s¡
vive, ó si consta que murió sin ferida de su enfermedad
y muerte natural.
Ese. ¡ En qué entender tan diverso estaba yo!
Al/. Los Comentadores y Autores que tratan de

esta Ley preguntan qué se deberá decir quando no
F 4 cons-



88 . Dialogo vi.

consta que sea verdad *lo que dice en su declaración
ó conocimiento, ni que sea mentira , como en el caso
de la Ley *? Hacen varias distinciones , diciendo que si
el sugeto es de mala fama, y falta alguna persona del
Pueblo, ó aquella persona que dice mató, valdrá el
conocimiento: yo aunque desde luego confieso que la
citada Ley no habla sino del caso en que consta ser
falso el conocimiento, de cuya naturaleza son los que
refiere dicha Ley de Partida-^ con todo digo que el
conocimiento hecho en las circunstancias de ser de sos
pecha el reconocente , y faltar el sugeto del Pueblo, no
debe valer mas que para proceder á la captura y pri
sión 5 y demás diligencias en averiguación de la ver
dad , y esto aunque no sea de mala fama , ni fal
te sugeto alguno del Pueblo, porque puede ser foras
tero 5 y aunque su conocimiento solo no pruebe el de
lito en bastante forma , es bastante para que en su vir
tud se proceda contra él a la averiguación de la ver
dad poniéndole en prisiones.

Ese, Dígame Vm. la razón de su opinión , y todo lo
que necesito para la completa inteligencia de la materia
de que estamos tratando.

Ab, La razón es al modo de la que da la cita
da Ley 5. (no digo que es lo mismo, porque en
aquellos casos es evidente el yerro ó la locura), esto
es , que un voluntario conocimiento, sin preguntárselo,
de un delito de esa naturaleza , puede ser efecto de
locura: el declarar sin preguntarle, tanto el hombre
sospechoso en su conducta , como el de conducta asen
tada , aunque este sea menos sospechoso de delito , no
es el otro menos sospechoso de demencia , por la vo
luntaria declaración ó conociencia: ademas que el de-

1¡-
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lito no está justificado, y es.necesario la justificación
del delito. , . .

Ese, No está justificado , ¿pues que mas justificación
que el dicho de éll j .

Ab, La confesión prueba suficientemente delinquen-
te , supuesto el delito 3 pero no delito quando concurre
sois*

Ese, ¿Y si concurre con la falta del sugeto que
dice mató? . j ,
Ab, Ese indicio con sola la voluntaria declaración

del cognoscenie no es bastante , antes el hecho de fal— ̂
tar aquel Fulano puede haber causado en la imagina
ción demente del otro la aprehensión ó sueño de que le
ha matado, pues el hecho de irse voluntariamente á
delatar siempre lleva la sospecha de demencia , con lo
que su voluntaria declaración aun acompañada de los
indicios de mala conducta , y de faltar el sugeto del
Pueblo, no pueden constituir una clara prueba como
se requiere en tales delitos : quan fácil fuera que des
pués de un año ó dos, y de estar ajusticiado el del
voluntario conocimiento, viniese el fugitivo que por
capricho ó fines particulares sé hubiese ausentado del
Pueblo, como también el que aunque no volviese jamas
le hubiesen visto vivo en otras Provincias, ó que él
se ■ ausentase á otro Reyno ó Provincia distante , en
donde muriese á poco, y no. pudiese volver , ni sa
berse su muerte.

Ese, Confieso que todo podía suceder ; un caso he
leído que sucedió el siglo pasado en Madrid , aun-mas
apurado, y fué, que una Señora por zelos , "y á quien
daba su marido mala vida , se ausentó : se justificó la
mala vida que su marido la daba, y: el fundamento de

los
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para que llamen cuerpo del delito á lo que no lo éá^;
yque ellos, mismos les dan. á. veces otros ̂ nombres, ói
mas bien los nombres como instrumento 5 señales , indi-' ^
cios, efectos , &.c- . : ' ■ ■ j .
■ Ese. Vqto coxíio Ym. h2i ̂ \c\io han oido decir ̂  es-'.
to es preciso probar para averiguar el cuerpo del de^,
lito 5 y han entendido que aquello mismo que;dicen.loa
Autores es preciso averiguar , es el mismo cuerpo del
delito.

Ab. ¿Tú ya sabes qual^s el cuerpo , y quales las
circunstancias? ^

Ese. Sí Señor : pero para mi oficio aunque es bueno
y  alegro saber las cosas con individualidad ̂  gp
supuesto de que quando no hay testigos presenciales^
como sucede lo común á la perpetración de los delitos,
estos y sus cuerpos se prueban por sus circunstancias,
y que estas son varias según los delitos: quisiera que
Vm. me dixera , para poderlo hallar yo fácilmente en
mi mamotreto quando llegase el caso, qué circunstan
cias se han de probar en cada uno de los delitos mas
ordinarios y comunes de suceder , o las que son necesa
rias justificar para probar el cuerpo del delito.

Ab. Entre varias advertencias que otro dia te haré
por regla general, para que las tengas presentes en sus
casdT, te diré las,circunstancias , q lo que se debe jus
tificar en cada uno de los delitos mas comunes para la
prueba de ellos y sus cuerpos : ahora sigamos con la
causa comenzada. . , I

Ese. Bien, pues dígame Vm. las diligencias que hay
que practicar antes de dar sepultura al cadáver, *

Ab. A la diligencia de invención , depósito del ca
dáver , y demás que llevamos puestas, en esta causa ̂  se

sí-
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siguen las declaraciones de los que asistieron como tes
tigos , que son todos los presenciales á la invención.

D' eclaración de los testigos presenciales á la invención»

En la Villa de N. á tantos, &c. El Señor N. Juez
de estos Autos, por ante mí el infraescripto Escriba
no recibió juramento á N. y N. vecinos de esta , que
hicieron por Dios nuestro Señor y una señal de cruz en
forma de derecho , baxo del que ofrecieron decir ver
dad en lo que supiesen y les fuese preguntado 5 y sién
dolo por el tenor del Auto de oficio y diligencia de
invención , dixeron ; Que en el dia tantos acotppañaron
á su Merced al sitio de N. , en donde se encontró un
cadáver , con lo demás , y en la forma que se dice en
la diligencia de invención que se les ha leido , que de
haberlo executado de verbo ad verbum el presente Es
cribano da fé, que dicho cadáver fué conducido al pór
tico del hospital, donde se .dexó expuesto 5 y que los
testigos no conocen de quién sean ni lo han oído de
cir , como tampoco quien haya sido el autor del ho-
tnicídio 5 y aunque tuvieron en su mano y reconocie
ron el arma de fuego que se halló junto á dicho cadá
ver, que se hallaba descargada, tampoco la conocieron
ni saben de quién pueda ser , y que lo que llevan di
cho es la verdad: y en esta declaración que les fué
ieida se afirmaron , no firmaron porque dixeron no sa
ber , hízolo su Merced dicho Señor Juez.: de todo Jo

, que doy'fé'
Ab. Cuidado siempre el no poner que se les leye

ron las declaraciones de los testigos , sin que haya pre
cedido el leerlas , porque la fé def Escribano es deli-

G  ca-
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Ab. Ya tenemos averiguado el delito y su cuerpo,
no por testigos presenciales que lo viesen executar si
no por sus circunstancias , quáles'son señales ó efectos
nne son las heridas de calidad mortales ñor la t '
^ w A. — J X ^ ^ ̂ wwiattxv-o \J

que son las heridas de calidad mortales por la materia
f  i

'  it* HJ,

en qué 5 que es el cadáver humano 5 y ademas , para
acaso por ella averiguar el delinqüente , tenemos iusti-

3_ Hí»l ínclTíirv>/bi-ti.-. SÍtÍoficada la circunstancia del instrumentoncaua la ciicuii»caii«-^»t* ^ sitio ̂  y poco
mas ó ménos el tiempo: nos falta averiguar del sugeio
ofendido quién sea ̂  y en Jo substancial, á cuyo fin

í-nHilc las rlílío'enciaS OUe se tian

j  ̂ , ci ^^u^u un se

dirigen todas las diligencias que se han de practicar
el reo ó reos , y para esto y la averiguación de quien
haya sido el muerto se continúa la sumaria , examinan

do

armas que no se pueden usar, declaren si es de las
prohibidas , como; también si está cargada ó desear-?
gada , con qué munición , de quánto tiempo , y si. es
tá usual y corriente , y por este su Auto así lo pro^
veyó y mandó dicho Señor, firmóle , de todo lo que
doy fé.
Ab, Sigúese á su continuación lá declaración, que

viene á reducirse á lo que dice el Auto que se le ha
de leer , y presenta el arma diciendo el Escribano en
la declaración ser la misma ̂  por lo mismo se omite po
ner á la letra la declaración.

Ese, ¿Con que se les ha de leer antes el Auto acor
dado , y deben de ser dos los Cerrageros?
Ab, Sí, se les lee, porque puede que no hayan oí

do leerle en su vida, solo sí que hay armas prohibi
das, sin que sepan con certeza quáles sean , y deben
ser dos para la prueba del nuevo 6 diverso delito del
uso de armas prohibidas.

Ese, ¿Y nos falta algo para averiguar el cuerpo del
delito?

i
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do los testigos que parezca convemente j y evacuando
las citas en la forma siguiente;

■T>selaracion de testigo sumario.

En la Villa de N., á tantos , &c. El Señor N. Al
calde ordinario de ella , hizo comparecer á su presen
cia á Domingo Martínez , vecino de la misma , del que.
por ante mí su Merced recibió juramento que el suso
dicho hizo á Dios nuestro Señor , .y á una señal de cruz.
en forma de derecho , baxo del que ofreció decir ver
dad en lo que supiere y le fuere preguntado 5 y sién
dolo por el tenor del Auto de oficio con que prin
cipian estos Autos, dixo; No sabe ni ha oido decir
quién sea el autor del homicidio , ni quién sea el muer
to , que sin duda es forastero , pues el testigo Le vio
expuesto en el pórtico del hospital , y no le cono
ció 5 y preguntado si conoce el arma que se le pone
de manifiesto (que de ser la que mencionan estos Au
tos como instrumento del homocidio , doy fé ), y si
presume por algún motivo mas ó ménos leve , quién
pueda ser el autor manifestando el motivo que tenga
para la sospecha , dixo, que lo que puede decir es , que
estando la tarde del dia inmediato anterior al de Ja
fecha del Auto de oficio el testigo en compañía de
Antonio.Perez de esta vecindad trabajando en la viña
de N. á tal sitio , siendo como hora y media antes de
ponerse el sol pasó por el camino , que va al sitio don
de se encontró el hombre muerto , Diego Vallejo tam
bién de esta vecindad con uri arma ó caravina no lar
ga , lo que extrañó por ser ya tarde ^ y habiendo de-
xado su trabajo al ponerse el sol, y viniendo juntos

G 3 An-
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ignorancia se Ies han seguido en papel, Procurador y
Abogado. . ' . .. . '

-Ab, No tiene duda que es así: pero no perdamos
el tiempo que tanta falta te hace 3 y exámiaémos al
37allejo^ . . •

^ . Aaio^ .

Examínese á Diego Vallejo en calidad de testigo su-»
mario, y se le pregunte en qué sitioá estuvo, y con
quiénes el dia anterior á la fecha del Auto de oficio
d.esde una hora poco mas ó ménos antes de ponerse el
sol hasta media hora después de haber anochecido, y
por la cita que le hace Domingo Martinez 5 y por este
su Auto así lo mandó el Señor Alcalde Ordinario de
esta Villa de N. , á tantos, &c.

¿Por que á este dice Vtn. que se le exámine en
calidad de testigo sumario, y al Antonio no, sino solo
por la. cita ?

Ab. Bien pudo habérsele exáminado ; pero como el
Antonio era citado sobre un hecho qqe producía algún
indicio , aunque leve, contra Vallejo, que se evacúe
solo la cita.
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Declaración de testigo sumario, j citador ;

En la Villa de N., á tantos , &c. El Señor N. Juez
ésta causa por ante mi el Escribano^recibip jura

mento á Diego, Vallejo" de esta vgpindad, que hizo por
Dios nuestro Señor, y una señal de cruz en forma de
derecho , báxo del qual ofreció .decir verdad en lo que
supiere y fuere preguntado , y siéndolo por el Auto
de oficio., y puésto8.eié de man.ífi,es^q eljrnia (quede

'  ser

ser la qué se menciona en estos Autos en la diligencia
de invención el presente Escribano da fé) dixo , nó
puede decir quien sea el autor de la muerte ; que
el arma que se le pone de- manifiesto, por las señas
que en ella advierte , especialmente por tal, le parece
es de Francisco Polo , de esta vecindad, y si no se
equivoca el testigo, la ha tenido como propia del Polo
varias veces en su mano : y habiéndosele leido la cita
qiie le hace el Domingo, dixo , que es cierto que al
entrar en el Lugar, quando dice, como al obscure
cer vio al Domingo; pero no es cierto le pudiese* ver
quando dice con la carabina en tal camino 5 lo uno,
porque no tiene ni ha tenido arma de fuego jamas 5 lo
otro, porque no pasó por aquel camino, pues á aquella .
hora se hallaba el testigo en tal parte, á una legua de
tlikancia de él, en compañía de N- quienes vinieron
al Pueblo juntos hasta tal parte, en donde se sepa
raron 5 y ̂1 testigo se vino á su casa entrando por el
sitio de tal que dexa dicho , donde vió al Domingo,
y que llegando á su casa no salió de ella hasta .'"«sotro
dia: que con motivo de hablarse de Ja desgracia ocurr-
rida oyó á su hijo Pedro, que la tarde antes vIó salir
á Francisco Polo como hora y media antes de ponerse
el sol con carabina de su casa, y ir al campo como
en touo de caza^ pero no sabe el testigo por donde
tiró, y que lo que lleva dicho es la verdad, &c..

Ese. ¿Con que habrá que evacuar la cita del hijo
de Vallejo?
Ab. Sí: y supongamos que dice que es cierto que

le vió salir, como dice su padre, de su casa con la
carabina ̂ pero que no sabe si se dirigió al sitio ó canii-
no que se le pregunta , ni adonde fué , ni quando

voi-
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habla de los dueños moradores dé la misma casa, y
en el sentido de cada habitación que ocupa un vecino,
es casa separada en Madrid. ^ ■

Ese-, Funde Vm. en razón que me pueda convencer
lo que acaba de decirme.

Ab. Me parece bien el que no cedas con facilidad
solo al dicho, porque todos somos hombres, y nos
podemos equivocar 5 la razón, ó se les prende como á
reos , ó como á testigos, si como á reos , es forzoso que
resulten indicios ó presunciones contra ellos: el hecho
de vivir ,en el barrio , si no vive en la misma habitación
que está él cadáver , no es presunción de Ley, ni indi^
cío , si no se halló en la quimera 5 ademas el indicio
es preciso , como dirémos después ̂ se justifique con
dos testigos ̂  luego á los vecinos del barrio solo por
vecinos no se les puede prender como reos: para pren
der á un testigo de la causa por que principalmente se
procede, es forzoso que haya cometido algún delito,
ó en la declaración faltando á la verdad, ó de inobe
diencia en no querer cumplir con la obligación de tes
tigo, que es responder al Juez que legítimamente le pre
gunte: ninguno de estos delitos puede haber cometido
el testigo que no ha sido llamado á declarar 5 luego
no pueden ser presos los vecinos del> barrio antes de to-
-marles sus deposiciones si no concurren otros motivos
mas que el de vecindad. \.
Esc, Dícese que es para que no oculten la verdad.
Ab, Pregunto, ¿y quien te ha dicho, ó quien ha

dicho al Juez que eso intente hacer que los testigos
han de faltar á la verdad ? ¿ Por que contrato ó deli
to han' renunciado al derecho de libertad? ¿ Que leyes
conceden al Juez ese tan general arbitrio y. facultad? .

Ade-
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Ademas , ¿quien le dixo al Juez que el-vecino que
tenga motivos particulares de amistad, parentesco, &c*
porque le meta en la cárcel para tomarle la declaración
ha de descubrir al reo contra sus fines; no sabrá que
concluida la declaración á él y á los demás vecinos
presos les ha de poner emlibertad ? Y quando le de
mos tan tímido alguno que crea que le han de tener
años en la cárcel , ¿quien le ha dicho al-Juez que
este testigo tímido si se le figura que el Juez le ha de
tener años en la cárcel hasta que declare lo que se le
figura al testigo que el Juez quiere , no podrá por este
temor Y Por salir de la prisión, decir lo que no
■ha sido, tii visto? Y dígame,el Juez , si el que por
temor de la cárcel dice la verdad que sabe contra eí
amigo y pariente, y en la ratificación.por favor deí
mismo amigo dixese se retractaba, que si lo había di
cho era por redimir su vexacion de salir de la cárcel,
pues creyó,- según el Juez se explicaba, que si no decía lo que él quería no saldría en mucho tiempo, ¿de

-que valdrá la declaración sumaria?
• Ese. Me hago cargo de las razones de Vm.- para

desaprobar, la conducta de los que ligeramente arrestáa
con pretexto de averiguar la verdad, y lo verémos pÓE,
los efectos buenos y malos que pueda producir. :

Ab. Los buenos solo son en un otro raro caso en que
un testigo sepa algo que por algún respstillo sin ínter

íifes suyo particular callaría, diga la verdad dé lo que
- sabe, y tenemos en disposición de que se
retracte en el plenario por el mismo respeto de-ser
vir al reo , y mas mediando tanto tiempo;.en que, le
pueden captar la voluntad. Los malos son: prímém^iia
injusticia que á todos se hace .de quitarles, la libertad;

sus-
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Esc^ Por cierto que he quedado lucido , si todo lo
que Vm. me ha enseñado lo reduzco á la práctica
con tan desgraciado éxito, quasi podemos decir que
he perdido el tiempo^ ' ■
Ab, Ten paciencia , que puede consista tu equivoca

ción en que aun no hemos acabado de decir todo lo que
debes saber en materia de indicios, ahora verás prácti
camente por ti el motivo de muchas equivocaciones en
otros casos en los Escribanos , y que es la falta de ins
trucción. Tú acabas de oir que el arma con que se exe-
cutó una muerte , es indicio bastante contra su dueño,
y parece que argüías bien , esto es, te lo parecia : él
arma es indicio contra su dueño , Francisco Polo es el
dueño , con que hasta que justifique y acredite haberla
dado ó prestado á otro , es indicio contra él 5 pero la
equivocación está en que crees que Francisco Polo es
dueño del arma , por falta de Instrucción.
Ese. Quien se ha equivocado es el testigo que lo

dice 5 y eso no es defecto del Juez, porque yo siem
pre he oido decir que el Juez ha de juzgar según lo
que resulta de Autos, y si los testigos mienten ó se
equivocan , qué culpa tiene el Juez.

Alr. ¿Y donde resulta justificado de Autos que el
Francisco sea dueño del arma?

Ese. Lo dice un testigo, y otro dice que.le vió la
tarde antes salir de su casa con una carabina.
Ab. ¿ Pero dice que con el arma que se encontró

junto al cadáver?
Ese. No Señor.
Ab. ¿ ̂  indicio de una muerte sucedida una legua

de aquí ,* el que el dia antes un Labrador hubiese salido
de su casa con carabina ?

Ese.
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Ese. Pero otro testigo dice que el arma que se en
contró es del Francisco.

Ab. Ademas , que no dice que es, sino que le pa
rece', y en lo que debías haber hecho reparo : ¿está
por ventura probado por el dicho de aquel testigo aun
que asegurase que era de Francisco? ¿basta para prue
ba el dicho de un testigo?
' Ese. Basta para semiplena prueba , según Vm. me ha
enseñado.

Ab. Pues ahora sabrás lo que aun no te he dicho,
y por cuya ignorancia has errado el juicio. Yo lo que
te he enseñado es , que para prender á uno por reo,
basta un testigo que deponga de cierta ciencia del de-
linqüente , ó que resulte justificado contra él indicio
probable : también te he dicho que es bastante indicio

■ el ser dueño del arma con que se hizo la muerte , si
no se acredita haberla dado ó prestado á otro; pero no
te he dicho que es bastante el que el indicio esté se
miplenamente justificado, y esto es lo que te faltaba
saber para no equivocarte ̂  en adelante no tendrás dis
culpa como tienes hasta aquí, sabiendo , que aunque
■el indicio, como que viene á ser una semiplena prue
ba del delinqüente sea bastante para la prisión , no bas
ta el qtie el indicio sea probado solo semiplenamente,
sino que es necesario el'que esté probado plenamenteí-
la razón, porque si bastase la semiplena del indicio,
sacaríamos que una presunción de presunción era bas
tante : por el indicio se presume solo reo del delito , no
probado este plenamente , solo se presume su certeza5
con que sacábamos que solo la presunción de una pre
sunción seria bastante , y no es así, sino que la cosa
de que sale la presunción de reo , ha de ser cierta,

K 4 aun-
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aunque no sea cierto el que sea el reo 5 pues para la pri
sión basta que sea legalmente el reo presunto , pero no
el que sea presunta la presunción de reo.

Ese, Ahora sí que lo entiendo : si Vm. me hubiese
dicho antes esto, me parece que no lo hubiera errado
y hubiera dicho. Vamos antes de la prisión á averiguar
de cierto si esta arma que encontramos con el cadá
ver es del Francisco Polo , si lo averiguamos, entonces
tenemos plenamente probado el indicio.

Y entonces obrabas bien , aunque realmente no
fuese el reo , porque lo era presunto , y bastaba , y
aunque el arma no fuese suya , porque entonces no
era , como tú dixiste, la culpa del Juez , sino de los
testigos ̂  pero si falta la prueba del indicio , qué duda
tiene que la culpa es del Juez , y se hace responsable
á todos los gastos y perjuicios que le ocasionó al ino
cente , porque carecía el Juez de justos motivos para
haberle preso. .

Ese,, Mi Maestro en primer lugar , como si lo vie
ra , así que depuso el Domingo de que pasó tan tarde
Valléjo por el camino con la escopeta, le hubiera ase
gurado , porque diría que para soltar todos los dias ha-
bia lugar ; luego evacuaba la cita de Antonio , y vien
do que este negaba ó no contestaba con lo que dixo
Domingo , le metia preso y cargaba de prisiones para
que contestase en el caréo : no contestaba , le dexaba
preso 5 aunque le aliviara las prisiones por la duda que
el Domingo ponía ya en su primera declaración, pasa
ría á tomarla á Vaílejo, y convencido por las citas de
este de haber sido una equivocación del Domingo ̂ me
tía al Domingo en la cárcel porque diria había sido
causa su falso dicho de todo lo obrado en aquellas di-

li-

" De Causas Crimínales. ' 153

líp-encias, le hubiera condenado en las costas por el
■justo modo de.proceder , y por lo que el Vallejo di
ce de parecerse el arma á la de Francisco Polo , y
el hijo de aquel .que Je yió salir de su casa, con una
carabina , le hubiera puesto preso como hizo con el
Vallejo 5 y embargado sus bienes : en esto también yo
la erré. : . . ,

j4b, Y en lo demás hubieras errado,si te hubiera de-
xado que providenciases.

Ese, Acaso hubiera hecho lo que digo que haría mi
Maestro, aunque no con la satisfacción que él, porque
para mí ya su exemplp me era sospechoso.
^ Ab, Con que veamos , puesto en residencia tu Maes
tro en el supuesto que fuese Juez , los excesos que
le sacábamos : en primer lugar , injusta prisión de Va
llejo , obligación á este' de resarcirle los dias que per
diese de jornal, y demás perjuicios: segundo , injusta
prisión de Antonio para el caréo , satisfacción á este
de los jornales que perdiese , y demás daños que.se le
ocasionasen .: tercero, injusta prisión del Domingo , sa
tisfacción á este , lo mismo que á los otros dos , y vol
verle todas las costas que le había hecho pagar con
pretexto del justo modo de proceder (ves como está
bien llamado título colorado de robar ) y al Francisco
Polo ( aquí también entras tú ), pues le tenemos preso
por tu ignorancia.
;  Dígame Vm. con individualidad todos los in
convenientes que se pueden seguir de esta prisión in-

'  justa que yo he decretado, para que el caso fingido me
sirva de escarmiento, y no llegue alguno verdadero,

Ab, Ahora era preciso que supiésemos el giro que
tomarla..ta Maestro 5 porque creído de que estaba jus

ta-
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nía que andar prófugo toda la vida, y con contingencia
de ser' aprehendido, y que habia perdido fortunas y
familia, ¿no seria bastante esto para contenerles en
semejantes excesos? Pues cree que sí,

E' se. Me hago cargo de que no era poca pena.
Ab. Ademas suele haber otra utilidad en la fuga

de los reos quando son hacendados , aunque no sea
mucha su hacienda, quando contra ellos, hay solo "unas
leves presunciones , y es, que reducidos á prisión ( por
supuesto que han de negar todo lo que les daña) re
gularmente no se les puede justificar los delitos , por
que los testigos que saben algo lo callan 5 y aun fal
tan á la verdad por favorecerle, y vienen á quedar
los reos sin castigo por falta de prueba, y los suge-
tos damnificados sin reintegración alguna: al contrarió
quando se fugan, por la fuga se persuaden á que ya
confiesa el delito : los testigos no tienen tanto reparó
en decir lo que saben, y por lo mismo se suele acla
rar la verdad: se le condena al verdadero reo en re
beldía , con sus bienes se satisfacen en parte á los ofen
didos ó damnificados, y lo que es mas útil á la Repúl
blica es el que aclarada la verdad se evita el mo
lestar á algunos inocentes contra quienes suelen atrave
sarse ó testigos falsos, ó algunas casualidades que apa
rentan probables indicios: supongamos en el caso de
que Polo por ser el verdadero reo se hubiese fugado v
que ó porque Vallejo verdaderamente pasó con cara
bina por el sitio que dixo Domingo en su declaración
ó porque como este se equivocó se hubiese equivocado
el Antonio, se le hubiese preso: este Vallejo inocente
con la huida de Polo lograba acreditar fácilmente su
inocencia. .

Ese*
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Ese, Me hago cargo de todo, y veo que quando
hay leves indicios contra uno, aun mas conveniente
es dexarle, y que se huya, que el arrestarle antes de
tiempo.
Ab. Soy de ese sentir 5 pero no me atrevo á re

probar la conducta de algunos Jueces, prudentes en
ésta parce , de arrestar en calidad de detenidos á los
levemente sospechosos de reos , quando hay esperanza
de acreditar mas el indicio ó indicios : se rezela su
fuga, y tiene poco ó nada que perder en ella, como
sucede con solteros y gentes de ningunos bienes, y
' entonces solo en la conformidad que se explica en el

auto 9 y'uo desapruebo el que hicieses lo mismo quan
do dudas si los indicios ya justificados son 6 no pro
bables y bastantes para la prisión.
Ese, Veamos las diferencias que hay entre ese Au- -

to y el legal y; ordinario de prisión.
Ah, Al Auto ordinario de prisión es anexo el de

embargo de bienes, á este no: al preso se le ponen
grillos, al detenido no : el que legítimamente está
preso tiene que justificar sus excepciones , este dete
nido no , pues si no se llega á justificar plenamente el
indicio hay que soltarle: el preso si sale antes de la sen
tencia es debaxo de fianzas, el detenido sin ellas , y
antes del plenario: al preso como sospechoso de reo
se le toma confesión con cargos: al detenido no se le
puede tomar declaración alguna sino en calidad de tes
tigo : el Auto de prisión no se hace saber al reo, si
no que se le prende, y estotro visto en parte que no
se pueda fugar se le hace saber para que no se ape
sadumbre , y á su familia después para que tengan al-
. gun consuelo, de modo que de este Auto se le si-

La guen
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guen muy cortos perjuicios, y del de prisión muy
grandes.

Ese. Pues dé ese modo ¿ para que se ha de dar ese
Auto contra ninguno, si no se le puede hacer cargo ni
preguntar del delito hácia él ?

Al?. ¿Para que? para en el caso de que de la su
maria resulten después suficientes indicios, recaiga el
Auto de prisión y embargo, y el reo no se fugue, y se
le pueda imponer el condigno castigo si se le justificase,
ya que por su pobreza no pueda ser satisfecho el dam
nificado , y por lo mismo es muy fácil la fuga , y
quede sin algún castigo, pues para el que no tiene
bienes todos los países son su patria: hemos conclui
do , y por ahora creo tengas bastante para lo que
de pronto te pueda ocurrir sin darte logar á consultar.
Para las vacaciónes de Semana Santa puedes venir unos
días 5 y te acabaré de instruir en toda la sumaria : luego
para el Otoño pasaré una temporada á tu Pueblo, y
te acabaré de imponer en todos los progresos de las
causas criminales de oficio hasta su sentencia y exe-
cucion.

Ese, De ese modo voy contento, baxo la palabra
de que Vm. irá una temporada á.ser dueño de la casá
de su sobrino: me vendré para las vacaciones diez ó
doce dias: Vm. sabe que me puede mandar con toda
satisfacción , y muchas gracias por sus favores.

Lleva buen viage, y quiera Dios darte acierto
y salud.

Íl t DIA-
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Ab, Xa hemos hablado ayer del modo de con
ducirte en el Pueblo con sus vecinos , y cómo se ha
llaba tu muger con aquellas gentes : vamos ahora á
tratar de lo que te interesa , y fin de tu viage. En este,
tiempo de Semana Santa , como ocupados en la Igle
sia 5 hay muchos dias en que no podrémos adelantar, y
acaso será necesario para que tengamos seis útiles que
te estés en esta todos los quince de vacaciones.

Ese, Mucho sentiría el tener que estar tanto tiem
po 5 pues dexé dicho en casa que quando mas tardaría
en volver diez dias 5 pero en caso que sea necesario
líie estaré todas las vacaciones, pues lo primero es lo
que mas me importa, que es instruirme.
. Ab. Quiero que. te instruyas en todo lo que te fal
ta saber hasta completar el sumario de las causas cri
mínales de oficio de Justicia , porque sino es tan ne
cesario para evitar fatales conseqüencias como lo que
hasta aquí te he enseñado, para poder aconsejar á
los Alcaldes te es precisa su instrucción.

Ese. He procurado averiguar del Señor Alcalde
quién fué la causa de escribir á S. EL a fin de que me
precisase á aliviar mi viage 5 y he visto por experien
cia que Vm. acertó en quanto pronosticó , diciéndome
que la causa habría sido , que el sugeto que ménos
me estimaria, pues lo haría ó solo por incomodarme,
ó por sus fines é intereses particulares.

Ab. Tengo largas experiencias de lo que pasa en
los Lugares: observa con el tiempo, y verás que los que

L 3 en
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en sus pretensiones se valen del pretexto del bien co^
mun , son los que siempre qué llega la ocasíon le sa
crifican á sus intereses particulares , valiéndose para
ellos con hipocresía de tal escudo 5 y los que sin ser
dependientes , aparentan ser unos zeíadores de la Real
Hacienda , son quienes en quantas ocasiones se les pre
sentan 5 mas bien defraudan los derechos del Real
Erario.

Algo he visto de eso , que también hay hi
pócritas del bien común.
Ab. Lo mismo sucede con los que sin precedentes

méritos ni motivos , dicen con expresiones de exágera^
cion alabanzas de una persona , estos son quienes mé-
nos la estiman ̂  y de quienes mas se debe recelar, pues
tales alabanzas sin tiempo ni motivo , son con el fin
de congraciarse con ella por sus particulares intereses
sin reparar en qué la incomodasen con lo mismo que
quieren aparentar ser efecto de buena voluntad que la
profesan. ,

Ese, En efecto, veo ser verdad, por lo que ha pa
sado conmigo. El sugeto que instó al Señor Alcalde á
fin de que escribiese S. E. para que me precisase á
acelerar mi viage , ni aun de vista me conocía falta
yo en el Pueblo ninguna hacia, porque no habia asunto
que exigiese mi presencia : el tal sugeto me quiso ven
der por fineza sus oficios con el Señor Alcalde, para
que se me hiciese avivar mi viage, que á la hora de es
ta (y no hace tres meses completos que esioy en el
Pueblo) ya creo que. st pudiera , me echaría de él,
Ab, Ya se vé : él quena valerse de ti para sus fi

nes particulares , si ha visto que tú no pones cara
sino á lo justo , estará deseando te fueses del Pue-

■  blo
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blo por si lograba mejor partido en el nuevo Escribano.
^Esc, ¡ Cosa rara de hombre!
Ab, Estos obran siempre con. fines interesados , y

para conseguirles se'disfrazan y toman el colorido qu>e
les pueda estar bien : verásles si les acomoda , v. gr.
se hace una baxa de precio en un Abasto público,
aunque .sea déspues de .rematado y contra ley, pedir
que se admita ,1 ponderando ..ia u.tilidad común , y el
perjuicio que sé le sigue de no admitirse ; esto aun
que no sean Procuradores del común : al contrario, si
son interesados en que la baxa no se admita , les ve
rás salir como si fuesen Apoderados de la Real Ha
cienda (aun. quando haya duda se debe admitir) ale
gando juntamente que se siguen á esta perjuicios de
la admisión ^ porque dicen ellos levantan ménos los
Reales derechos , y el Rey pierde en ellos si se admi^
te la baxa. , ■

Rjít. y parece que tienen razón, porque si se re
mata un Abasto á ocho ó nueve , y después se hace
baxa á seis , menos derechos corresponderán á la Real
Hacienda.
- Ab, ¿ Con que tú te persuades de que el Rey quie
re que todo valga caro para, que levanten los Reales
derechos? Una de las cosas que mas sensible es á los
Monarcas benéficos-, es el que los alimentos valgan á
precios subidos : lo que el Rey desea, es que los Pue
blos se surtan, de víveres á los precios mas cómodos,
y que según eL precio de las ventas se le satisfagan los
lustos derechos, sin que alguno se embolse los que cor
responden á su Real Hacienda: la deuda de Reales
derechos se contrae con arreglo al precio de las ven
tas de- los géneros,, y no .mas,,; aunque la venta se

L 4 exe-
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execute ( como sea sin fraude ) á menos de justo pre
cio 5 y así los Administradores y Recaudadores en
los asuntos de los Abastos públicos ni sus remates á
pretexto de la cobranza de Reales derechos no tie
nen que intervenir, sí solo- en recaudar lo que justa
mente se devengare á la Real Hacienda 5 de modo
que ni aun después de rematado un Abasto adquiere
derecho alguno á que se venda al precio que se re
mató , y sí sólo á cobrar los derechos después ¿e
celebradas las ventas , con arreglo al efectivo precio
de ellas.
Ese. Me alegro que Vm. me instruya en esto,

he visto algunas disputas en el particular.
Aunque esto no es del caso para los juicios cri

minales , te lo he querido advertir porque estés sobre
aviso, y no te alucines como algunos Escribanos de
Ayuntamiento y Alcaldes , quando algunos litigantes
vienen fundando sus intenciones y pretensiones en el
aumento de Ja Real Hacienda, que procuran defrau
dar en quanto pueden, é inadvertidamente suelen res f
ver á favor de aquellos hipócritas , porque juzgan^"
perjudica al Rey , como aquellos aparentan y aleo-an^
también-te lo advierto , porque hay algunos Admi-1
nistradores , que á título de los intereses del Rey
quieren meter-en-lo que no es de su inspección en lo1
-Abastos, de los RuebJos,

Ese. No dificulto que habrá algunos ,-aunque pococ
que con pretexto de Ja. cobranza de Reales derechos
se quieren meter en el gobierno de los Pueblos. ^
^b. No digo que haya muchos 5 pero en el supues^

to de que pueda haber alguno ó algunos , si á ti te to
ca el Administrador de esta clase, aunque sea el

co
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co en todo el Reyno , necesitas saber aconsejar al Al
caide como se deba portar con él.
Ese. ¿ Y que he de aconsejar al Alcalde en ca

so de que algún Administrador , 6 de Real Hacien
da, ó de Señor de las Alcabalas con pretextos fri
volos se quiera introducir en el manejo de los Abas
tos ?
^  j4b. Ya que hemos hecho esta digresión con mo
tivo de haber hablado de los sugetos que por meter
se en todo buscan frivolos pretextos , y de los Ad
ministradores que se valen de iguales para introducirse
en el manejo de los Ayuntamientos en el régimen, di
rección y postura de sus Abastos , te digo que los de
rechos de Alcabala*, y los de Millones que corres
ponden al Rey ó particulares, á quienes se hayan
enagenado, se devengan no con respecto á los rema
tes de las obligaciones de los Abastecedores de ellos,
sino con respecto al efectivo precio de las ventas que
en ellos se celebran 5 y así aunque por exemplo se ha
ya rematado el Abasto del vino á doce quartos Ja
azumbre , si después se vendiese á menor precio por
que el Abastecedor á causa de hacer mayor consumo
ú otros fines particulares lo haya querido baxar , no
con respecto á los doce quartos del remate , sino con
respecto al precio de la efectiva venta se deben pagar
los derechos de Alcabalas y Millones: como por el
contrario , lo mismo sí se vendiese á mayor de los do
ce , no con respecto á los doce de Já obligación , sino
con respecto al mayor de la efectiva venta se deben
pagar Jos derechos , lo mismo que sean del Rey , 6
que se hallen en poder de particulares enagenados de
la Corona.

Ese»
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te ponerles candados á las oficinas en donde se venden?'
Ab, Distingo : si los candados se pusieran solo en

las horas de la noche, y que no hay costumbre de
venderse aquellas especies ó géneros para el surtido
del Pueblo por la seguridad de los derechos, y eyi--
tar los fraudes , no tiene duda que pueden; mas en
las horas que el Pueblo acostumbra á surtirse de di
chos géneros, no se pueden con pretexto alguno po
ner candados por los Administradores , quienes solo
podrán intervenir poniendo sugeto que lleve la cuenta
y razón de lo que se venda , y sus precios.

Ksc. ¿Y si el Administrador pusiese candados en
las tiendas de Abastos públicos , impidiendo se ven
dan á las horas acostumbradas , con pretexto de que
no se ha convenido con los obligados sobre la can
tidad que haya de pagar por los Reales derechos?

Ab, Mandarle los quite inmediatamente , apercibién
dole con multas sí lo volviese á executar ; y s¡
mediatamente no obedeciese , mandar á qualesquiera
Cerragero los quite.

E' se, Con que los Administradores ni pueden in
tervenir en ios remates de los Abastos , ni impedir
ó suspender las ventas de los. géneros con que los
Pueblos se surten á las horas acostumbradas • solo
sí podrán poner á sus vendedores intervención' para
la cuenta y razón de las efectivas ventas y sus pre
cios. Mucho me alegro que se haya tocado este par
ticular , porque sé de Pueblo que se ha estado ho
ras y mas horas con los puestos públicos cerrados
por haber puesto el Administrador de la Real Ha
cienda candados á las oficinas donde se custodiaban
los géneros que se habían de vender en ellos.

Ab.

%
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■ -' Ab, Aunque es cóndueéate? sepas lo-que te acabo
de enseñar, -volvamos; á lo que necesitas saber en la
substanciación :de las CausasrCriminales del-Reai Oficio
de Justicia. - ;

Ese, En el caso de nuestra instrucción, aunqueaí
Francisco Polo se lé haya arrestado solo en calidad.de
detenido, si se averigua que su carabina la tenia^
como dixo en-la declaración de inquirir ., á compo-?
ner en casa del Cerrajero, no porque.se le hubiese
lomado la declaración, sino porque continuando de :oíi-
cio la averiguación se evidenció no ser la misma que se
encontró junto al cadáver, y sí estar á componerse
en la casa del Cerrajero, ¿será preciso ponerle en li-
,bertad ? . ♦ , ;

• Ab, Inmediataménte 5 y no solo en el caso de que
resulta no ser Ja suya la que se halló junto al. cadá
ver, sino en el de que concluida la sumaria, no resulr
tase mas contra el Francisco Polo que quandp se le
arrestó en calidad de detenido se le debía poner en
libertad sin tomarle declaración en el concepto de; reo::
y el Auto será en la forma siguiente; ■

Auto fura poner en libertad á un freso en calidad de
detenido,

En la Villa de N, á tantos'de &c. el Senor.;N¿ Jue^
■.de estos AutP^ vistos;: dixoj; que sin perjuicio de.con-
tinuar en ellos como convenga á la averiguación dcla
-verdad^ por ahora, no-debiendo permanecer mas tiem^
po detenido en laJleal Cárcel Francisco Polo, defiia
de mandar 5 y mandaba se haga saber al Alcaydede
,ella le dexe, en libertad para que pueda ;Usar de ella.
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y que nó se le exijan derechos algunos de las'diligen
cias judiciales de oficio que' sé han executado, ni por
Alcaydey Alguaciles y demás i Curiales ; ' y por éste su
Auto dicho Señor asi lo mandó: firmólo , de todo lo
ique' doy fé."
. Eic. ¡Vaya que estamos lucidos! después de tantas
diligencias y tanto trabajo nada tenemos averiguado^
ni acerca de quién sea el reo, ni quien es el muerto.

¿ Que te parece poco haber averiguado que los
dos primeros testigos opuestos en sus deposiciones, nin
guno de ellos faltó á la verdad de su conciencia? ¿y
que el Vallejo y Polo contra quienes se presentaban al«
gunas apariencias dé teos se hallan inocentes ? Este es
un trabajo, que aunque pesado y sin premio hasta aquí
trae consigo la satisfacción de haber averiguado

quienes por acaso se atravesó algún accidente aobs-
curecerla ó hacerla dudosa.

Ese. Yo desde luego por no tener remordimientos
de hábefobrado mal, y causado por mi culpa ó igno
rancia perjuicios á inocentes, estaría conforme 5 pero á
la verdad que me alegraría que se averiguase reg para
er castigo y escarmiento , y de que no quedasen mis
diligencias y pasos sin efecto.
Ab. Pues en ese tu deseo que parece tan justo tie

ne mucha patte el amor propio. '
- Ese. ¿Como es eso de que tiene mucha parte el amor
propio? -

Ab. El amor propio siempre se halla descontento y
resentido (entiende el hombre á impulsos de él) ¿g
"haber "trabajado sin fruto y sin satisfacción , y como
el iuyo:eon Ib-que se satisfaría sería encontrando reo

pa-
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para hacer en él justicia, aunque eL señtimiento tuya
de no encontrarle sea no por la falta de justicia, y sí
por el Ínteres que resulta",, siempre ternaria por capa
y pretextó el zelo de justicia, no siendo, si bien s©
mira en la. substancia y verdad , otra cosa que el amor
propio interesado por casualidad en lo mismo, que sé
interésa la recta administración de justiciá ̂  en compro-í
bacion de esta.verdad;entra dentro de tí, y figúrate que
enmedío.de este zelo que te parece-tienes'porque sé
castiguen los delitos , te dicen que tomando declaración
4 N. y N. se descubrirá el verdadero reo: detesta, no
ticia verás te resulta contento ¿ no-esí así ? í ' , ;
£ Esey. Sin duda que me:alegraría solo dé I¿ noticia,
pbr la esperanza de averiguar la verdad ̂  que es eLfia
de mi trabajo. ^ , ,,
Ab. Pues ahora lo verás si es ese el fin:{ pasas in

mediatamente á tomar las declaraóióftes y dfi ellas
sulfca que el verdadero reo es un primo tuyo ó de til
muger,- que sientes ya haber eñcóntrado reo ? ¿i
que quisieras mas haber trabajado en valde ? ¿ á que ya
po te causa alegría la casualidad de haber averiguítdo
la verdad ¿ á que no,hallasicontentó alguno "en; el ze-^
lo de justicia.que te parecía tenias, y que si fuese ver,^
dadero se había de complacer al ■ mismo tiempo quo
sintieras el que hubiese recaído en. tu pariente el de-
JitOí , lo mismo que quando cayese en otro, si el zelo
íuese verdadero -,..sentirías Ja infelicidad del : pobre.?
pero en el supuesto de haber cometido- el delito sin
faltar á la caridádr, -te alebrarías - de sm castigo 5'pe
ro si dices,.como;creo;, la verdad que aun su-
-puesto ya el delito, y que alguno k: cometió, si su
frieras que ¡el jr?o ep^.tu pariente, te^alegfabasíporqne
^ '' no
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Ho se descuBriera aunque ei delito se quedase sin cas-»
tigo? • - - '■

%. .Ese. Sí he de . decir lá verdad me alegraría el que
Bo se'descubriese el reo, en caso=de ser mi pariente.

Ab, Gen que el deseo de que se descubriese quando
ignorabas quien fuese era en la apariencia zelo de jus
ticia,.mas en la realidad Ínteres propioun-zelo hijo
del-amor propio que te hacia sentir el que tus tra
bajos en- busca del reo quedasen sin efecto, quando
no fuese porque quedabas sin premio pecuniario. ;
-,-.Es.e. ..¿Eues no ha de tener uno deseos de que se con^
siga el fin de sus:trafc^jos:?'- . :

Ab^ A ia verdad , que deseos- ansiosos producirían
mala conseqüencia-,v ó::á lo menos son expuestos á pror
ducirlas, por la facilidad de excederse de lo justo en
las diligencias para conseguir lo qüe con ansias sé de
sea , pero, unos deseos prudentes y sosegados se pue-
jden tener sin -perjuicio , como sucede quando en cum
plimiento solo de la obligación se está diligente y cui
dadoso ̂ de executar lo que deba practicarse para ave
riguación de la verdad ^ en cuyo caso, á no ser por
ignorancia , nó hay rezelo de que se hagan disparates
esto es , que nunca los.-deseos prudentes producirán
excesos^ mas sí se está solícito.y ansioso de averiguar
el reo, se.está muy expuesto al exceso, y que baxo
del velo de zelo de justicia el amor propio nos haga
exceder sin conocerlo por conseguir lo que con an
sias deseamos. - ^

Ese. Me hago cargo de lo que Vm, me dice, y
■así lo que deberé hacer es trabajar con.actividad y
-sin pereza en las diligencias que debo practicar en cum
plimiento .de mi obligación, sin otro fin que el de

des-!

.  * .
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desempeñarla , y resulte lo que resulte de mi traba
jo : si las resultas fuesen como las de hasta aquí en
el caso que llevamos figurado, paciencia, conformán
dome con no haber causado perjuicios , y si los efec
tos fueren según los deseos prudentes de averiguar la
verdad , se conseguirá la satisfacción de no quedar in
fructuoso mi trabajo.

Ab, Supon tú , que estando en esta conversación,
puesto ya en libertad el arrestado en calidad de deteni
do , y sin acabar de deliberar qué diligencias se habían
de practicar en continuación de la causa , recibe el Al
calde una carta del correo , que te entrega para que I2
abras y la leas, y que su contenido es el siguiente-

;  . Carta al Alcalde Juez de la causa.

■ Muy Señor mió: por temor á los judiciales pro
cedimientos que en tales casos sufren los que dan cuen
ta á las Justicias de las muertes violentas , no me he
determinado á pasar en persona á dar cuenta á Vm-
de la ocasionada en el dia N. , en el sitio N. , y solo
Á fin de que se recogiese el cadáver, di aviso á un Con
fesor baxo del Sacramental sigilo ; pero como se me
liaga cargo de conciencia el ver que los que son ino
centes están expuestos á ser molestados , y que el ver
dadero reo se está sosegado , para descargo de ella lo
he consultado con mi Confesor , y me ha dicho de
bía poner en noticia á Vm. la verdad en quanto sep?
en el particular , de modo que no se me sigan per
juicios 5 y cumpliendo con dicho Consejo para descar
go de mi conciencia , digo á Vm. que el agresor ha
sido Bartolo el Miliciano, Pastor del Familiar : el caso

M  fué,

-r.--
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fué, que estando el difunto durmiendo al sol én el si
tio de N. , el Bartolo que había estado de conversa
ción con él , y sabia llevaba al^un dinero , le cogió
la carabina que llevaba consigo el forastero, y le des
cargó un tiro , del que le dexó muerto , y en segui
da le robó una btdsa que tenia con pesos duros y pe
setas ( no sé qué cantidad ) , la qual bolsa se advirtió
ser verde , que sin duda es la que tiene el citado Bar
tolo de seda de aquel color , con algunos pesos duros
en ella : esto es lo que puedo decir, á Vm. para des
cargo de mi conciencia, y lo que vi desde una al-»
tura inmediata , pues quisiera no padeciesen los pobres
inocemes , y que se castiguen Iqs verdaderos reos de
tan enormes delitos. Dios guarde á Vm. muchos años
como desea su servidor Q. S. M. B. quien vió lo que
lleva dicho.

Ese. Bueno , ahora sí que tenemos campo descu
bierto : vea Vm. como obrando bien, y con buena
intención. Dios quiere que se descubran (disponien
do los medios y modos ) los delinqüentes para su cas
tigo.
Ab, Sepamos lo que haría tu Maestro en este caso.
Ese. Hacia lo mismo que yo executaré, que es echar

me sobre el Pastor, registrarle toda su casa , y encon
trándole la bolsa verde de seda::;

■ Ab. Supongamos que encontrabas una bolsa de seda
verde con algunos pesos duros en poder del Pastor
¿que harías? *

Ese. Meterle en la cárcel, embargarle los bienes,
tomarle su declaración , inquirir, y continuar substan
ciando la causa con él por los trámites legales hasta
sentencia difinitivá.

Ab.

•  w
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Ab. Supon , que preso el Pastor , como es regular,

con este motivo cunde la voz, y se hace común opi-i
níon de que es el autor del homicidio : supon tam
bién que tiene su paire anciano , y que se muere de
la pesadumbre ̂  que es recien casado , tiene embaraza
da su mugar , y con el sentimiento de que se atribuye
á su marido un delito tan atroz, y el de la prisión y
embargo de bienes, aborta ; y que en el supuesto de
que le has de tomar declaración como á reo, ha de
estar hasta sentencia difinitiva en la cárcel, y que lleva
ya un año de prisión.
Ese. Y como ha de ser si el padre se muere de

pesadumbre , y la muger malpare del susto , pacien
cia , ¿que se han de dexar de castigar y averiguar los
delitos por no apesadumbrar á la muger y padres d-e
los delinqüentes ?
Ab, ¿Y si al año de preso el Pastor, después de

muerto el padre de la pesadumbre , y haber abortado
la muger, supieres que la carta, y noticia dada en
ella al Alcalde , no venia por disposición de Dios co-
nio tú habias creido , sino por sugestión del demo
nio , y que tu ligereza por obrar contra razón y pru
dencia , y aun contra expresa disposición de derecho
y Reales órdenes , habia sido la causa de todos aque
llos daños?

, Ese. Toma, esto tenemos; ¿ disposiciones expresas de
derecho y Reales órdenes? Si digo que nuestra igno
rancia es capaz de causar mas daños que una tempes-»
tad , y la pedrea mayor de verano. En igual caso ¿que
habia de hacer? caerme muerto de pesadumbre , vien-

• do que no podía remediar , ni resarcir tantos daños y
perjuicios como habia causado. Pero dígame Vm. ¿ que

M 2 dis-
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disposiciones de derecho son esas que jamas he oído?
Ab. No es mucho que las ignores ; la lástima es,

que hay algunos Letrados , de cuya ignorancia de elias-
se han seguido sin comparación mayores perjuicios que
los que hemos dado por supuesta sucederían en el ca
so figurado del Pastor.

Ese. Dígame Vm. quáks son las que hablan en el
asunto, y el contenido de ellas para tenerlas en mi
Cartapacio , y que no se me olviden en los casos que
me puedan ocurrir, porque en los Lugares hay gentes
para todo.
; Ab. Con fecha .18 de Julio de 1^66 se despachó
Carta-Orden de S. M. y Señores del Real Supremo
Consejo de Cabilla , cuyo tenor es el s^uiente : sjDoh
39.Cárlos^ por la gracia de Dios Rey de Castilla de

' wLeon, &c. Sabed, que por la Ley 64. titulo 4
«libro 2. de la Recopilación, se dispone lo siguiénte:
n Frohíbimos , defendemos y mandamos , que ninguno
v)de nuestros Consejos ■, Tribunales , Audiencias, Cole~
y^gios ni Universidades , ni otras Congregaciones ni
99 Juntas seglares j ni por otros ningunos Corregidores
»ni Jueces de comisión ni Ordinários , no se admitan-
yrMemoriales que no se den firmados de persona cono^
ncida^y entregándolos la misma parte personalmente ó
y^por virtud de su poder., obligándose y dando fianzas
primero , y ante todas cosas d probar y averiguar lo

99 en ellos contenido ,• sopeña de costas que de sus ave-"
nriguaciones se causaren^ y de quedar expuesto á ¡a
«pena, que á falta de verificarlo, je le impusiere'^
99 quedando esto á la disposición y arbitrio dü Juez
99que de la causa conociere^ Y habiéndose reconocido'

.»ia poca observancia de esta justa y conveniente de-r
>?li—

De Causas CrímInales. 181

¿liberación , por los. respectivos papeles en forma de
«Representaciones , Memoriales , que por otros medios
»se dirigen y presentan en asuntos de Justicia , y de
«Gracia en los Tribunales y Oficinas, sin firmas y las
«demás solemnidades que están prevenidas : para evi-
«tar los graves desórdenes que de lo contrario dima-
«nan , ya en la facilidad de proponer por estos medios
»extraordinarios lo que en términos de justicia cono-
«cen no poder alcanzar , infamando y calumniando con
«libertad quanto les dicta su travesura , con la espe-
«ranza de que ocultando ó suponiendo los ..nombres no
«pueden ser castigados en estos excesos^ y ya en fa-
«tigar á los vasallos con recursos que fomentados de
«un espíritu de cavilosidad , atienden solo á separarse
«de los medios y conductos legales , con el fin de
«hacer inconstante la justicia , pervirtiendo todo el ór-
«den así en lo Jurídico como en lo Gubernativo de^
«sus instancias , como el nuestro Consejo ha notado en
«el Memorial impreso que por la vía reservada de Ha-
«cienda se presentó á nuestra Real Persona á nom^
«bre de los criadores de toda especie de Ganados en
«el Campo de Montiel sin .firma alguna, impugnan-
«do las providencias tomadas últimamente para arre-
«glar el disfrute equitativo en todo el vecindario de sus
.«pastos, pues habiéndose remitido al Consejo para que
«consultase sobre la instancia que se proponia en éi,
.«procedió a justificar , y habiendo otorgado poderlos
«interesados que se citaban para promover esta pre-
«tensión, y de las diligencias resulta haberse hecho
«sin esta previa quaüdad , y que solo un particular
«habla concurrido á ello, por lo qual el nuestro Con-
«sejo,, teniendo, también á la vista, otro Memorial que

M 3 - «se
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dof rus primos ,:y el:: Médico-, jiagarémos un mediatoni.
Ese, Me piace quanto Vm, dispone, 'íí»-'*

DIALOGO XL '■.éV

Jué-mal genio tiene eLMédico ,-y qué poca
paciencia quando le da mal el naype ; no lo creyera si
jio lo viera.

■  Hay . muchos sugétos; como nuestro Médico al
parecer de paciencia , porque son hombres de conduc
ta , los que por'n'orhabér - hecho estudio desde la mo
cedad en reprimir su-genio se hallan vencidos'de
la impaciencia por qualquíera-vagatela , qual es el dar-:
les mal el naype 5-y; aunque nó^ jueguen intereses:Ese, Yo no le hafeia visto jugar, y asile tenia por
hombre de-gran paciencia.

Y lo será en otras cosas ^ y en lo regular de
conducta, solo que desde su juventud no se reprim^'^
en el genio, . H lo

Ese, Pues en verdad que yo evitaré siempre
phedá el: jirgar :com él , y otros que tengan igual gen^o
con naype fatal, pues para mí es un gran sacrifi •
aguantar semejantes hombres.
- Ab. Vamos á nuestra instrucción : 5 . j
tenemos la causa ? ■ • , que estado
"  Echando la carta anónima en el fue

mos como al principio , sin haber averiguado c'
guna j pero sí se hubiese hecho Jo que mi ignorancia"
dictaba como justo , tendríamos en la cárcel ai tal P
tor del Familiar recíen casado y Miliciano, y un cuento
y disputas con su Coronel.

Ab. Ya que ha dado Ja casualidad de que el sugeto
in-
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infamádo pn-ef caso présente fuese Miliciano .y habláré-
mos de las tperspnas que gozan, fuero privilegiado en lo
criminaba cuyas causas deban juzgarse por sus respec
tivos Jueces, y no por la Justicia ordinaria.

Ese, Ay , ay , > y no es náda : lo que téndré que sa
ber; en esto, y mas habiendo tantdSf fueros privilegiados
que me es forzoso saber , para*.que mis Alcaldes no
metan la mano en la mies agena.

Ab, No son pocos los que gozan del fuero privi
legiado. En primer lugar gozan del fuero Eclesiástico
todos los Clérigos 5 aunque sean solo ordenados de Me
nores , y en las causas crirtiináles aunque sean casa
dos, como sea uná sola vez , y con doncella , siempre
que en los tales Clérigos concurran los requisitos que
previene el Santo- Concilio de Trento en la Sesión 23.
de B^eformatione- cap. 6. -- ■

Ese, ¿Y que requisitos han de concurrir en el Clé
rigo dé Menores pára que goce dél privilegio del fue
ro 3 según el Santo Concilió de Trento?

.  'Ab, En la citada Sesioa23: de-Refarmatione , c. 6.
traducida al castellano vdÍGe:así ::: Ni este ( habla del
Clérigo de Menores) goce' del privilegio del fuero
Eclesiástico , á no ser que tenga Beneficio Eclesiásti
co , ó llevando .Tonsura y vistiendo hábito clerical- de
mandato del Obispo asista al; servicio de alguna Igle^
sia , P esté en Seminario Clerical!,ó alguna pública Es
cuela ó Universidad con licencia del Obispo.

Ese. ¿Y no habla de los casados?
Ab, Lo mtómo que de los no casados: se remite á

una Constitución del Papa Bonifacio VIII. en quanto á
las circunstancias de los casados, que son serlo solo
«na yez. y con doncella.

Ese,

t. A».
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que tienen tantéo de arrendamiento en las casas que se
les antoja.

Ab, Pues ya ves por la Real orden de 26 de Agos
to que no le tienen. El dependiente de Rentas está
sujeto como tú á la Real Jurisdicción ordinaria , y ade
mas , quanto al cumplimiento de su obligación está su
jeto á sus Gefes de Rentas. Que está sujeto 4 la Real
Jurisdicción se manifiesta de la citada Real orden de
26 de Agosto , pues siendo el Fiel de descargas el de
mandado , declara el Rey corresponde el conocimiento
al Alcalde ordinario. En quanto á privilegio de tan-
téos de casas , no puede estar mas terminante la Real
orden, pues á todos los dependientes excluye con
cediendo solo la preeminencia al tiempo de hacer los
arrendamientos nuevos , no á los dependientes y sí
á los géneros y efectos de la Real Hacienda :'y Mto
con restricción á los casos en que por no haber otra
casa proporcionada en el Pueblo , sea precisa la que se
tantea para la custodia y despacho de Jos tales '
ros y efectos : de modo, que aunque sea al tiemn^"^^
hacer nuevo arrendamiento de una casa que acn rí
al Administrador de efectos de Ja Real Hacienda^^no
tiene este preferencia alguna , ni aun para dichos efec^
tos , siempre que haya otra en el Pueblo cómoda ó
lo sea la misma que el Administrador habite nara la
custodia y despacho de los efectos de la Re 1 H -
cienda ; pues según la expresión de la citada R I
den, la casa ha de ser necesaria para los efectn!
Real Hacienda , no basta el que sea mas cómoda oara
el Administrador: y así cuidado con los dependientes
de Rentas , que para su conveniencia, á pretexto de los
efectos de la Real Hacienda, quieren apoderarse de

las
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las mejores casas de los Pueblos contra la voluntad de
sus dueños, ó contra la de los arrendatarios , que en
virtud de su contrata hecha con los dueños, tienen ad
quirido derecho á su habitación (i).

Ese. ¿Y los dependientes de Correos gozan el privi
legio de fuero en las causas criminales?

Ab. En el conocimiento de las causas de delitos no
exceptuados gozan del fuero privilegiado , y son sus
Jueces privativos los Subdelegados de aquella Renta
con la apelación á la Real Junta de Correos, y Postas
de España y sus Indias.
Ese. ¿Quando llegamos á los Militares, que supongo

gozan de fuero privilegiado? . <
Ab. En lo criminal no solo la Tropa Veterana , Ofi-^

dales , Cabos y Sargentos de Milicias , sí también qua- .
lesquiera Soldado raso Miliciano con habitación y ve
cindario en su Pueblo , goza entre otras gracias de lá
excepción de la Jurisdicción ordinaria , y es su privatiT^
YO Juez el Coronel de Milicias.

Ese. ¿Hay mas privilegiados que gocen fuero par
ticular?

j4b. Los matriculados en Universidades aprobadas
asistiendo á dos Cátedras , y teniendo seis meses de ma
trícula. Hay otros varios particulares Cuerpos y Oficios,
unos de privilegios mas 6 ménos excesivos, de los
que cada individuo tendrá cuidado en los casos que le

ocur-

(1) Posteríormante en Real orden de 22 ds Mayo de 1793 , entre
otras cc^as se dice: »>Y ha resucito asimismo S. M. en quanto alqui—
íjleres de casas , que no se pueda expeler á nadie de la que ocupa
separa alojar á un dependiente; pero que si se tratase de nuevo ar-
jjrendamiento sea este preferido , usándose el medio legal de Ja tasa,
»>en caso de que sin razüt>, y con exceso y fraude, se quieta au-
19 mentar el precio del alquiler.'*
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ocurran alegar el suyo , y justificarle como sucede á loi
dependientes de Fábricas , cuyos privilegios se extien-*
den en unas á la exención en ¡as causas criminales , en'
otras á las criminales y civiles, y en otras á las civiles
y criminales , solo concernientes á las mismas Fábricas,"
habiéndose coartado á esto solo el privilegio en alguna
que á los principios de ella fué general á todas las cau
sas : una de estas Fábricas la de Texidos de seda , pla
ta y oro de Talavera de la Reyna.

■ Ese. Eso lo sabrá Vm. mejor que ninguno por haber
sido Juez Subdelegado de ellas.

Pues para que tú, y todos los que lean este ma
motreto lo sepan lo mismo que yo , ahí tienes la Real
Cédula de nombramiento, en donde ise dice á qué se re
duce el fuero de los dependientes , y las facultades de
eonocec de su privativo Juez Subdelegado,, y á dónde
debe apelarse , cómo y quándo en lo que sea conten^
eioso- ,

Ese. Pues venga , y trasladaré la Real Cédula de
nombramiento.

EL REY^
<  ' ' ' ' '

-  Por Real Cédula de 11 de Septiembre del afío pa
sado de ijrSs , expedida por mi Junta general de Co-'
ínercio y Moneda, tuve á bien entregar á los cinco'
Gremios mayores de Madrid las Reales Fábricas de.
Texidos de oro , plata y seda de la Villa de Talavera
de la Reyna , para que la administren de su cuenta por
tiempo de 20 años baxo de las condiciones aproba
das por mi , y acordadas con su Diputación y Direc
ción , por Don Pedro de Lerena mi Secretario de Es
tado , y del Despacho Universal de Hacienda : una de

ellas
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ellas fué que se nombraría un Juez Conservador y
Protector de dichas fábricas, que en calidad de tai co-*
nozca de todos sus asuntos, con independencia inme
diata en los económicos y gubernativos á mi Real Per
sona por la via reservada de Hacienda, y en los con
tenciosos al Tribunal correspondiente, según su natura
leza , procurándose en uno y otro caso el cumplimien
to y observancia de lo mandado por mí para conser
vación y aumento de las insinuadas fábricas 5 y en su
conseqüencia^ atendiendo al zelo y particulares circuns
tancias que concurren en Don Antonio Cano Manuel,
mi Fiscal en el Consejo de Castilla, vine en confiar
le la comisión especial y privativa de Juez Conservadoi:
de las citadas fabricas de Talavera, cuyo nombra
miento participó el mismo Don Pedro de Lerena de
mi Real orden en 27 de Abril de este año. á la ex
presada Junta General de Comercio 5 y por otra de 2 a
de Mayo último la comunicó igualmente el que tam
bién me digné hacer de Den Juan Alvarez Pesadi
lla , Corregidor de la Villa de Talavera de la Rey
na, para el encargo de Juez Subdelegado de las referi
das fábricas, con prevención de que se le hiciese sa
ber 5 y *^¡tulo competente para que le sir
va baxo de las reglas siguientes: 1/ Ha de ceñir su
conocimiento á los asuntos peculiares de ellas, y de
cuya resolución dependa su conservación y fomento,
buen régimen y tranquilidad de los operarios, limitán
dose á providencias gubernativas y económicas j y en
los que puedan ser de alguna entidad y trascendencia
dará cuenta al Juez Conservador para que prevenga lo
que estime justo , ó me lo -haga presente por la via
reservada de Hacienda, como le está ordenado sin
• N per-
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perjuicio de que los Gremios ú otro que .tuviere Inter,
res en dichas fábricas , pueda representármelo á mí
directamente ó al Juez. Conservador. Los asuntos,
que no pidan urgente providencia , y crea el Subdcr
legado deber promoverse en beneficio y utilidad de las
fábricas, los instruirá, dando cuenta al Juez Conser
vador^' para que este los resuelva, ó me consulte, según
la calidad y circuqstahcias del negocio. 3.® Así como
el Conservador y el Subdelegado han de llenar el ob
jeto de su encargo procurando no ser interrumpidos en
el exercicio de sus facultades , han de abstenerse de
extenderlas á otros negocios, qué los precisos y peculia
res que conciernen á la conservación y fomento de
las fábricas , su buena direcciou, y aplicación de los
operarios, para evitar competencias, y no turbar las de
las demás.jurisdicciones^ procurando expedirlos guber
nativamente , y por medio de Audiencia instructiva.
4.^ Quando sea inevitable " hacer algún negocio con
tencioso procederá según el orden de derecho con los
recursos y apelaciones al Juez Conservador , y de las
providencias de este á mí Junta General de Comercio
y Moneda , finalizándose el negocio con la.ptimerá senr
tencia de esta ̂  pero en los asuntos contenciosos qué
se principiaren y siguieren ante el Juez Conservador se
admitirán las apelaciones para ia misma Junta -y
íienda su sentencia confirmatoria,de la de aquel, cau
sará executória 5 pero si.fuere revocatoria podrá admi
tirse súplica. Publicadas Jas expresadas mis Reales Re
soluciones en la Junta General de Comercio y Mone
da, y oído sobre ellas lo que se le ofreció exponer
á mi Fiscal, acordó^ que para su debido cumpÜmien^
to se os expidiere á vos el mencionado Dpn luán-Al-

va-
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varez Pesadilla la presente Cédula que os sirva de Tí
tulo de la Subdelegacion que pongo á vuestro cargo,
por la qual os mandamos que la exerzais conforme á
las reglas insertas en ella 5 y á todos mis Consejos,
Chancillerías y Audiencias, Jueces y Justicias de estos
mis Reynos, que no os perturben en su execucion, ni
se entrometan en conocer en manera alguna ni con
ningún pretexto de las providencias que diereis con arre
glo.á ellas, y seati conducentes al adelantamiento y per
manencia de las expresadas fábricas ̂  antes bien os au
xilien y ayuden en quanto sea necesario, pues para
todo ello os doy tan bastante poder, jurisdicción y fa
cultad como de derecho se requiere y es necesario,
con sus incidencias y dependencias , anexidades y
conexidades^ que asi es mi voluntad. Fecha en Aran-
juez á 9 de Junio de 1786. YO EL REY, Por man
dado del Rey nuestro Señor. Manuel Ximenez Bretón.

Ese. Muy diverso modo de pensar tienen muchos
de los dependientes de aquella fábrica en qua-nto á sa
fuero.

Ab. En los principios le tuvieron en todo , y no
es mucho que algunos poco instruidos crean gozarle
aun hoy : para que les puedas desengañar te he man
dado insertar la Real Cédula de nombramiento que
compi'ehende las facultades de sus Jueces , Protector
y Subdelegado.-

Ese. A bien que en el Lugar donde yo voy no
Jiay ̂ .fábrlcasi ■ . .
^ ^¿. ¿Nó^háy Sálitreros?

Ese. Sí Señor: ¿y que las fábricas de salitre tara-
-bien gozan del fuero privilegiado?

Ab, No es cosa si gozan ; con su Juez Subdele-
€  ̂ Ñ2 ga-
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gado, y las apelaciones al Consejo de Hacienda ; pe
ro ellos tendrán cuidado en los casos que ocurran ale
gar su fuero y exenciones, que tendrán cada uno en
su Cédula ó Título que hayan obtenido 5 ademas que
en el Oñcio de Ayuntamiento tendrá, si es Pueblo de
fabricas de salitre, la última orden del año pasado
de i?"9i 5 que trata de exénciones y privilegios de Jos
fabricantes, de salitre.

'  estos privilegiados de fuero le gozan en
-todas las causas criminales?
AL En todas, á excepción de los delitos en los que

son excluidos los privilegiados seculares de su particu
lar fuero 5 y cuyo conocimiento toca á la Justicia Or
dinaria 5 y en el dia según las posteriores Resoluciones
son muchos los delitos exceptuados.

Esg-, Pues sírvase Vm. de referirlos.
AL No gozan del fuero privilegiado los contravenr

tores á Ja Pragmática de 6 de Octubre de ^ que
trata de prohibición de juegos , ni los contraventores á
la Real Cédula de 16 de Enero de , que habla
de pesca y caza. ,

Ese. ¿Y comprebende la Orden á los Milicianos?
AL La citada Orden fué comprehensiva , lo mismo

que la de juegos prohibidos, de todo Militar y en
confirmación oye la Resolución á que dió moti'vo una
causa formada entre un Miliciano, la que á la letra
dice así: , . '

"Con motivo de la causa del Miliciano Agustín
«Dueñas, que formó el Corregidor de Falencia por
»faaber contravenido á la Real Orden de veda de ca-
«za y pesca , y las incidencias que ha tenido só-
«bre el goce:del fuero., se jlia servidoS.Mi decJa-

V. k wrar.

De Causas-Cru^nales.

»rkr:que én estos casos nL á> este Individúo:!!! otro aJ-
sjguno de los cuerpos de la inspección del mando de
fí.V.rSí debe valerie.segualGrdenanza dehaíio'^de'j.^69,
»y Real Cédula de 16 de Enero de , Tocando
«este conocimiento privativamente á las Justicias Or-
«dinarias que de: proceder á la instrucción de
íttAutos , y el castigo :para quei produzcan , méritos,^
¿ dirigiendo . lás. instancias en qúalquiera acontecintiientoí
»que haya énii éste- asunto,, á la via reservada de Es
trado á quien corresponde su curso 5 y de orden de
»S. M. Ib participo á V.; S. para.su inteligencia, y que
«la dé á todos los Regimientos Provinciales. Dios
«guarde &c. .Palacio 10 de Abril dé. 3. El Conde
«de Riela. Señor Inspector de Milicias." i * '

Ese. Bien me viene esa orden para reconvenir con
ella al Coronel en los casos que se ofrezcan.
~ ^^ AL-Wi gozan fuero los contraventores las Gfd^-i
nahzas de Montes, y. Plantíos, pues Todos quedan^ su
jetos á la Jurisdicción de: Marina-en ios Montes ̂dé
aquella Jurisdiccion^y á ias Justicias Ordinarias y Sub
delegado respectivé de Montes en-los damas del Rey—
no. En- : Agosto :de .- jf84 ;se preguntó por el
Capitán Gén^kl de la Costa de Granada siílos Milita
res eran compreheíididos en la Ordenanza de Morites^ y
declaró S. M. quéminguno habia exento: posteriormen
te por Real Cédula de 18 de Octubre de 1J763, que
se dirigió por el Consejo de Castilla , mandó el Rey
que se observase la Ordenanza de :Montes del año de
17-48 en los Montes de particulares, y también pier
den el fuero los que en qualesquiera tiempó del'año^
cazen^- pesquen ó corten leña en los cazaderos-y si
tios acotados por S. M., quedando los reos ̂sujetos á

N3 la
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la Jurisdicción dé los Jueces de los respectivos Sitios
ileales-',.. i ..o -■

-Ejít. Sigamos, con..los delitos en que no se goza, de
íberoi priyilegiadój c/:jf . . ; _ • rr

Ab. Gon arreglo á la Prágmática del ano de i^i6,-
que trata de-Duelos:, quedan los contraventores de ella
de- qüaiquiera fuero que: sean sujetos- á la Jurisdicción
Ordinaria: y ; por Reales Ordenanzas del Exército del
año de::i7'7'8 se: expresa la pérdida de.fuero en los
Militares por este delito.

Esc,,^Y en las causas de motines gozan de fuero
ios Militares.?; ; ;' .

Ab. Es. privativo de las Justicias. Ordinarias , sin.
que valga íbero, .privilegiado , el proceder contra los
que intervengan en bullicios, tumultos populare^ , ó fi-
xen pasquines , según se previene en la Pragmática d©
i^ de Abril de 1,774. Cuidado no, confundir el'mo-
tin con los alborotos y quimeras particulares de- ios
Pueblos entre mozos y otras gentes , aunque sean mu
chos en número , -porque motín -é.conmoción ' popular
se dice quando muchos armados conspiran contra el
gobierno de sus superiores 5. y entónces, se debe pro
ceder en todo con - arreglo á; la citada Pragmátic.T
del año de 74. No es motín (aunque algunos Es-^
cribanos los suelen bautizar con nombre de tal) quan
do en una Junta ó Concejo se dan voces por mu
chos que no quieren asentir en lo que. se está tratan.^;
do con el dictámen -del Alcalde y Escribano, pues-
Usan de su derecho i si se desmandasen notablemente
ert'el'modo, se les podrá corregir por faltar á la de
bida atención 5 pero no llamar á esto motín ó conmo
ción popular.^ - - ;

i , . ' Msc,

De Causas Crimínales. 199
■Ese. Pues mi Escribano quando había alguna buíía

de.voces en el Concejó, oponiéndose á.lo.que él y
el Alcalde querían , luego formaba causá de motín; >
bien que con esto se amedrentaban' los del partido
opuesto, y se componía todo , cediendo á lo que que-.,
ría el Alcalde , pidiéndole perdón , y pagando las
costas de las diligencias judiciales que se habían prac-"
ticado en la averiguación de los que habían dado vo
ces , que llamaba amotinados..

Ab. Si la primera vez que lo.hizo le hubiesen sus
pendido por dos ó tres años de oficio de Escribano,
seguro estaba de que hubiese habido mas motines en
el Pueblo : cuidado tú con no seguir este mal exem—
pío de tu Maestro y otros- muchos Escribanos igno
rantes ó maliciosos ; bien que en esta parte ya se han
enmendado. Yo me acuerdo quando todas las quimeras,
(en varios Pueblos) y voces en que inmediatamente
no se obedecía á la voluntad de los Escribanos se
hs llamaba motín, y se principiab^ causa con el mo
tivo de motín, asonada ó público alboroto; pero ya

. algunas multas y apercibimientos Ies han hecho dis
tinguir entre quimeras y voces, á motin ó conmocioti
popular.

Ese» A mi Escribano al último también le costó
los-quartos. -
. Ab». Lástima fué que no hubiera sido al principio:

sigamos cpn los delitos excepcionados de fuero. Los que
délinqueín'GOAtradó.3;.Oficios públicos de-República que
obtienen , también están sujetos á la Jurisdicción Ordi
naria, aunque goceri del fuero Militar ; á ios Militares
no se les puede obligar á que acepten los empleos y
oficios, de República,^ pero una vez que voluntariameni-
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lección de hoy , y para no mentir pondré en mi car
tapacio parte de ella-
Ab, Eien me parece que los Escribanos sean exac

tos en no faltar á la verdad aun en las cosas leves
fuera de su oficio.

Q,
DIALOGO XIL

E" se, \cue bien hice anoche en excusarme á ju
gar: ¿no vio Vm, que fastidioso estuvo el tal Mé
dico ?
Ab, Tiene poca paciencia quando le da mal el naype.
Ese, A mí me vino grandemente la excusa para tras

ladar mi lección , y tener ese tiempo mas desocupado
esta mañana.

Ab, Se suele decir que no hay mal que por bien
no venga : ¿ tienes ya trasladadas las dos lecciones %

Ese. Sí Señor, y la de ayer me hará muy ai caso
para dar á los Coroneles de Milicias con el texto de
las Ordenes Reales que les están comunicadas en los
Janees que ocurran, pues con los Milicianos es con quie
nes puede ocurrir disputa en aquel Lugar sobre si debe
conocer su Coronef ó el Alcalde.

Ab, Vamos continuando con los casos de desafue-
ro de privilegiados : es de privativo conocimiento de
■las Justicias Ordinariasrel castigo de la contravención á
las Leyes que prohiben el uso de armas cortas de fue-

•gt3:y%Iancas; son excepcidn los Puertos Marítimos en
los. que por Orden de 18 de. Julio de 1785 se concedió
a sus Gobernadores jurisdicción privativa con inhibi
ción de Chanciiierias y Audiencias para conocer de
Jas cáusás sobre;armas.prohibidas. . >
" ■ " Esa,

De Causas Criminales. 20^ •
 .' Ese, ¿Y. que armas son las prohibidas?
- Ab, Las armas prohibidas de fuego son pistolas, tra
bucos , y toda arma que no llegue á vara.

Ese, ¿Y no hay algunos privilegiados?
Ab. Los hijosdalgo pueden llevar de camino pisto

las de arzón , yendo > en caballo con trage decente y
sombrero de tres picos pero no yendo en macho, xnMr-
la ó carruage 5 y los Oficiales-de! Exército que después,
de cumplir el tiempo por qué se les concede el privile
gio se hubiesen retirado con licencia del Rey, pero en
el caso de que no abusen de las citadas armas.

Ese, Y de armas blancas ¿quales son las prohi
bidas ? ■ '

Ab, Son puñales, rejones, guljeros, almaradas,-cu
chillos de punta, chicos ó grandes, aunque sean de co
cina , los de moda ó faltriquera, y navajas de muelle
con golpe seguro ó virola , y daga sola: dé estas armas
nadie puede usar á excepción de los Marineros y gen
te de mar estando á bordo, que se les permite para sus
maniobras los cuchillos flamencos; pero no en saltan-
do 4 -tierra.. _ i. . . .

Ese, ¿Quienes mas son exceptuados?
,  Los que están destinados á perseguir contraban
distas y malhechores, en la forma que se les permi
te por la Real Orden^siguiente : "Excelentísimo Señor:«.Enterado el Rey dé lo expuesto por el Consejo ple-
:« no de Castilla en. consulta de dos de Julio último acer-
«ca de los graves perjuicios que podían originarse de
«la orden de 30 de Abril de este año, por la que se
«declara el uso de cuchillo 6 arma blanca corta á los
«empleados en seguir contrabandistas, exentos de la
«prohibición general qUando fuesen-eii diligenciá base

«ha
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"ha dignado S. M. resolver, conformándose con el
«díctámen de la Suprema Junta de Estado, que subsís-
5jta en todo vigor la prohibición de armas blancas im-^
"puesta por Real Pragmática de 26 de Abril de 1^61,
«exceptuando solo aquellos empleados que para prac-
«ticar diligencias concernientes al Real servicio llevan
«cuchillos con licencia por escrito de los Xefes de Tro-.
»pa destinada á" perseguir contrabandistas y malhecho-
Mies; lo participo á V. E, de orden de S. M. para sa
«cumplimiento en el distrito de su mando. Dios guar-
«de, &c. San Ildefonso 23 de Septiembre de
«Alange. Circular á los Capitanes Generales, Inspec-
"toras del Exército, y Xefes de los Cuerpos de Casa
«Real."

También se ha declarado por Real Orden comuni
cada á los Xefes Militares con fecha de 26 de Abril
de 1754 que los Soldados de Infantería Española Mi
licias , Inválidos, y toda Tropa que use de fusil y ba
yoneta , si usase de esta sola, aunque podía ser casti
gado por su Xefe si abusare de ella , no pierda el fue
ro , ni se tenga por contraventor á la Pragmática de
armas prohibidas.

Ése, Estando como están prohibidos los cuchillos de
moda y las navajas de punta, muchas veces habrá que
proceder contra los Milicianos del Pueblo.

Ah. Tendrás presente que hay Real Orden comu
nicada á los Xefes de Tropa en el año de 1752, en que
S. M. declara que para que el Militar pierda el fuero
es preciso ademas del uso la aprehensión real del ar
ma prohibida.

Ese. ¿Con que para que el Militar pierda el fuero
no basta el que se justifique el uso por competente nú-

me-

De Causas CniMtWALES. 20^

mero de testigos sino se le aprehende el arma ?
Ab. Y mas , que la aprehensión ha de ser. por la;

Justicia ó sus Ministros , según se deduce de una Real
Resolución á_ consulta del Consejo de Guerra , que á
la letra dice así : «El Rey á consulta del Consejo de
«Guerra se ha servido declarar á la competencia sus-
«citada entre el Corregidor de Arévalo, y el Coro-
«nel del Regimiento Provincial de Avila sobre el co-
«nocimiento de la causa del Cabo del Cuerpo Miguel
«Rodríguez, por la aprehensión de una arma prohi-
«bida que se dice haber sido hecha en su persona con
«ocasión de una riña , que esta pertenece á la Jurís-
»dicción Militar , faltando al Corregidor el fundamen-
«to por la inteligencia del desafuero, porque resulta
«duda en la aprehensión, y nunca se verificó la cir-
«cunstancia precisa y justificada de ser hecha por la
« Justicia -ó sus Mimstros , sino por los mismos que
«fueron cómplices en el lance5 pero en consideración
«á la dilatada prisión que ha sufrido el expresado
«Cabo , y que uo ha traído conseqüencia de tercero
«haber sacado el arma que se le atribuye , ̂e ha dig-
«nado S. M. resolver, que absolutamente se sobre-
«sea en la causa , y que se le ponga en libertad pa-
«ra continuar el servicio^ y de Real Orden lo par-
„ticipo á V. S. para su inteligencia, y que dispon-
«ga el cumplimiento en la parte que k toca: habién-
«dose prevenido lo correspondiente al Corregidor de
«Arévalo. Bios guarde, Src. El- Pardo 3 de Marzo

«de Conde de Riela. Señor Inspector de Mi-
«licias."

Ese. ̂CoQ que para desaforar al Militar es forzosa la
aprehensión de arma por la Justicia ó sus Minisiros ?

O  A¿?.
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Ese. Sí que lo apetezco saber, porque así como
quiero que á mis Alcaldes no se les defraude su ju
risdicción por los Militares, quiero que tampoco los
incomoden en los casos que sean de Jurisdiccicn Mi
litar.

Esto lo dexarémos para continuar mañana ̂ pe
ro esta noche es preciso que juegues, porque de lo
contrario llegará el Médico á conocer que lo dexas de
hacer por él. . , .

Ese. Sufriré su mal genio en el juego por dar gusto
á Vm. como es razón.

dialogo XIII.

7. AlJr%.noche no estuvo muy impertinente el Mé-
dlco. , 1 i_- 1

Ese. Ya , porque le daba bien el naype, y aun asi
¿vió Vm. que cosas tenia?

Es hombre mayor , y tiene su genio.
Ese. No disculpe Vm. la imprudencia con el ge

nio : del genio cada uno use con quien pueda allá en
su casa ̂  pero eso de molestar a todos por no repri
mir un poccx su mal genio , es falta de prudencia,
y aun de::: pero dexémoslo, y vamos á lo que me
importa.

Ayer ofrecí decirte los casos en que los pai
sanos están sujetas al fuero Militar, y son : el cono
cimiento de las causas de trato de infidencia por espías
6 en o'ra forma, insulto de centinelas ó salvaguardias,
insulto á patrulla: los reos de este delito quedan su
jetos al Gobernador Militar de la Plaza , y serán cas-

ti-

De Causas CRiMhrAiEs.

ligados por la Jurisdicción á quien pertenezcan, según
la Real Cédula del año de 1^38 y que habla de los
contrabandistas y malhechores que resisten á la Tropa
que los persigue: los que ocultan , auxilian , ó indu
cen á la deserción de algún Militar, según Ordenan
za de Exército, deben ser juzgados y casiigados por
la Jurisdicción Militar respectiva. Según Ordenanzas del
Exército y de Marina los paisanos que incendiasen (ó
contribuyesen al delito) Quarteles, Almacenes de Bo
ca y Guerra , Hospicios Reales Militares , y los reos
de robos que en dichos parages se executasen, y lo mis
mo quando el incendio ó robo fuese de baxeles de la
Real Armada, ó cosas pertenecientes á ellos. Quando
los Soldados venden las raciones de sus caballos á pai
sanos , el Juez Militar forma la causa contra Soldado
y paisano, y debe pasar certificación á la Justicia Or
dinaria , quien debe castigar al paisano con la obJíga-
cion de remitir testimonio de la sentencia al Capitán
General de la Provincia.

Ese. ¿U^y alguna Resolución en el particular de
comprar raciones de caballos?

Del año de hay una Real Orden del
tenor siguiente. Excelentísimo Señor; para evitar las
«disputas que penden entre los Cuerpos de Caballería
«ó Dragones, y las Justicias Ordinarias sobre el cono-
»c¡miento de las causas que se forman quando los
)>Soldados incurren en el delito de vender las racio-
?)nes de sus caballos á los paisanos, ha resuelto el Rey
«que siempre que se verifique este exceso , proceda el
«Cuerpo á que corresponda á procesar y castigar los
«Soldados, y pasen certificación del Sargento Mayor,
«ó del que hiciere sus funciones , al Juez Ordinario

P a «de
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y tiene Vm. armada la disputa y la necesidad de expre
sa declaración. Pero supongamos de que se declarase
que sí, y que los Milicianos del Pueblo , ó alguno, fal
tase al respeto á los Alcaldes , ya cesó la Real Orden
que manda pueda el Juez , sea Ordinario ó Militar,
castigar al que de faltase al debido respeto.
Ab, En este caso deberán observar lo mismo que en

todos los delitos y excesos de los Soldados, íiacerles
sumaría por el exceso cometido , arrestarlo si corres
pondiese arresto , y remitirlo con la sumaría á su Juez
para que le castigue. Ya te he dicho que estas dos
Reales Ordenes no derogan las anteriores , sino en
quanto al señalamiento de Juez que debe juzgar y cas
tigar los excesos de los Militares 5 y así lo que de^
bes hacer con prudencia y discreción , es si el desacato
es tal que si fuese del fuero del Alcalde , merecia pro-*
ceder por prisión contra él, se le hace la sumaria y y
prende al Militar que se ha excedido, y se Jg remite
■á su Juez para el condigno castigo ; si el desacato fuese
leve 5 que solo debe corregirse con alguna reprehensión
y apercibimiento sin pasará arrestarle, se da cuenta
á su Juez para que le corrija : si falta el Militar á
algún Bando de buen Gobierno en que solo la pena es
pecuniaria se le hace la averiguación de contravención
^  ̂ T . -y se remite a su Juez para que le hag

259

a satisfacer
la riPonnííJ rto ían noTro • .1 . . . .

, ^ „ ^ iiaga satisraccL
la pena pecuniaria en que haya incurrido , declarándo
le primero incurso en ella.

Ese. ¿Y si los Jueces Militares no quisiesen corregir
estos excesos?

A¿?. No creas eso; ya tendrán muy buen cuidado
de no ser acusados de que faltan á la administración
de Justicia, que por estas Ordenes se Ies encarga , res-

peC'

pecto á sus súbditos 5 y caso no concedido de que
alguno no administre Justicia , se da cuenta á la Su
perioridad.

Esí;. Dígame Vm. ¿y si un Regidor ú otro Conce
jal Militar, 6 que goce del fuero de Exército 6 Ma
rina , se desvergonzase con el Juez en el Ayuntamiento,
como se ha de haber el Alcalde?

Ab. Lo rriismo que en los demás delitos , procesar-,
le , y arrestarle lo mismo que á otro qualesquiera
Regidor.y y hecha la sumaria, pasar los Autos y reo á-
su Juez Militar para que le castigue según las circuns-,
tancias y calidad del, exceso , para lo que el Juez Mi
litar tiene que asesorarse , y ef Asesor arreglarse á las
Ordenes; y. Leyes del Reyno en todos estos casos que;
no son de Ordenanza Militar. . ,

.  I Ah! bien: de ese modo no se atreverán á exce
der, aunque sean_ de fuero Militar , pues siempre han
dcísentir ser castigados , aunque sea por su Juez,

Ab. ¿ Tienes mas preguntas que hacer , nacidas de
estas últimas Ordenes? . . . ^ , ..

Ese. Solo me resta saber , si .en virtud de estas dos
últimas Reales Cédulas cesó el Auto llamado Gallego
quando el reo sea de Exército ó Marina.

. Ab. Veamos en qué fundas la razón de la ¡duda.
Ese. Las Reales Cédulas solo excluyen los casos de

posesión y propiedad de Mayorazgos , y partición de
herencias quando no provienen de disposición Testa
mentaria del Militar ; ademas , que el Auto llamado Ga
llego, no es de Jurisdicción privilegiada de Inquisi
ción ni Hacienda,.sino.de la.Qrdinaria.eti,la,Audiencia
de Galicia, por lo que me parece debe ser compre-
hendido en las citadas Reales^ Cédulas , quando ,el reo
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sepultura, y descubierto el cadáver se extraxo con la
decencia correspondiente fuera de dicho Cementerioy
en donde le reconocieron muy por menor N. N. y N.
muger , hijo , y hermano político, que dicen ser del
difunto 5 y bien enterados de todas las señas , de man
dato de dicho Señor Juez de esta causa se devolvió
el cadáver al Cementerio , y dió tierra en la misma se
pultura y sitio en donde habia estado sepultado , y pa
ra que conste lo pongo por diligencia en esta Villa de
N. á tantos: lo firmó su Merced, Sacristán , y N. N.
y yo el presente Escribano en fé de ello.

Ahora se pone un Auto para que declaren los
que han pasado á reconocer.

Auto.

N. N. y N., muger, hijo, y hermano político,
q_ue se dicen de bí, ̂  vecino de tal parte ̂  comparezcan
!n. lo v rt̂ r»lo 1 ✓
-1— " [ , V.,-

á la judicial presencia , y declaren si el cadáver que—' — j í I j ''A wj, v,aia<ivcr quw

han reconocido es de N, , ó si saben de quién sea ■ y
por este ,511 Auto así lo mandó el Señor Juez de esta
causa en esta Villa de N. á tantos : firmólo dicho Señor,
doy fé^

N' otificación.

Inmediatamente hice saber el Auto antecedente á
J\. iV. y J\. en sus personas; doy fé.

Declaración de los reconocentes del cadáver, . t:.
^ En dicha Villa, dicho día , mes y año, ante el Se
ñor N. Juez de esta causa, comparecieron N. N, y N,

ve-

'ttÉtirr<

De CAtTSAS'GlUAÉfifALES. ¿65

vecinos de tal parte ,y previo juramento, que los su--.
sodichos hicieron á Dios nuestro Señor y.una señal de
cruz en forma ■ de -.derecho baxo del que ofrecieroií
decir verdad : dixeton contestes, acaban de- reconocer á
presentía de su Merced , y presente Escribano, un ca4
dáver que se hallaba enterrado en el Cementerio.de Nw
(que de ser el mismo que enuncian estos Autos doy
fó ) , y visto y reconocido muy despacio , están ciertos
ser de N. , vecino dé tal parte, marido de N., pkdre
de N, y hermano político de N. , quién salió dé su
Pueblo en compañía de un- mozo llamado Juan Fer
nandez el día-tantos , aunque el N. y N. no le vie
ron salir, pero lo oyeróa-ár los ?de casa ̂  y que no
obstante el tiempo que pasó , no tuvieron noticia de
amo ni criado hasta que oyeron haberse encontrada
un hombre muerto en esta Jurisdicción: que llevaron
muía co' que el fulano iba propia suya , que es de
tales señas (aquí las-señales) f-y habiéndoles .puesto
las ropas de manifiesto , las reconoció la flilaná por las
mismas que sacó su marido , lo mismo qué el arma
qué se halló junto al cadáver i-y añadió llevaba su
marido una caxa de plata de tales señas ( aquí las se-^
ñas) sabe que díevaba porción" de dinero:, por ¡r. á
comprar Ganado á la feria de: Ñ., pero. na . quánto
ni en qué monedas. Y N. y N. dixeron : que en quanto
á las ropas y armas lo que tienen dicho de no poder
asegurarlo ; y que lo de la caxa , é ir con dinero á
comprar Ganado áda-feria , lo han oído así "á su" ma
dre y hermana respective : por lo , y no haberse
sabido del citado Juan Fernandez sospechan todo¿
tres le habia dado muerte á su amo por robarle , y
que el Juan Fernandezi. es .:de . tales señas (.aquí Jasi.
-Í.-Á se-
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señas )', natural de tal .pacte 5 y que lo qué cada uno
respective JJeva dicho , es la. verdad baxo el juramento
hecho^ y leída que les fué esta'declaración dixeron se ra
tificaban en ella : firmólo su .Merced y el que supo , no
los dos , porque dixeron no saber , de todo lo que
doy fé. ' ' i

.  Auto, de prisión-

 ■' :Vístos estos Autos por. el Señor N. Alcalde Ordi
nario de esta Villa , y Juez detesta causa , dixo : de
bía de mandar y mandó-se reduzca á segura prisión,
con embargo y seqüestro de todos sus bienes á Juan
Fernandez , y para que tenga efecto se libren las cor
respondientes requisitorias con los insertos necesarios;
por .este su -Auto así lo mandó en esta Villa de N. á
tantos , &Cv : firmólo : doy fé.,

Ab. Supon que en este estado^ y antes de extender
requisitoria alguna , yienen dando noticia que han visto
á Juan Fernández en el Mesón,.y que en su caballeriza
está por las señas la muía del muerto.
. Esc.^n este caso , sin dilación , pasar á la prisión
en virtud del, Auto. . .

Y la diligencia., en caso de lograrse la pri-
sion , como se sigue:

m/igencza de prisión.

_..^Inmed,atamente su Merced , dicho Señor, acompa^nado de mi el presente^Escribano, y Alguaciles del
Juzgado, pasamos al Mesón de N. , en donde se dió
cuenta estar el reo Juan Fernandez ; y con efecto , en
la cabelle,riza de dicho Mesoa.se le aseguró por lof

^  ai-
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Alguaciles, y en .ella se halló una muía d'e las se
ñas que consta: en: estos: Autos' tenia la del difunto , la
que su Merced mandói sei pasase, á la posada, donde
estaban sus parientes hospedados , cuyo Posadero la
tuviese port ahora hasta nueva providencia r y asegu
rado por los Alguaciles el citado: Juan , fué. conducido
á:la cárcel (sirt' tocar -en lugar sagrado,):, á cuyo Ai^
éayde .N; sé de- entregó , 'encar^ndore')SU( custodia y
seguridad , y sin comunicación hasta que otra cosa se
le mandase -por 1 su,. Mercad:,^, con apercibimiento de
que seria-responsable ; y dicho Aicayde ofreció cum^
plir lo qué se de mandába 'dándose cómoise: dio:;upocentregado defteoLvy--Pasando 4-hacerIo-:el. registro siii
separarse-,-.serle ihalló:mna. caxa.de placa-^e tales 3se^
fias (aquí ias señas).::yi-dos„niil^ reales em tales. mo«
hedas én una bolsa de tales señas .( se pqnen las: de
la bolsa , :yoksi monedas cpn .distincioa) ,.>lo-.ique'i:dfi
mandato .dé isulMerced .queda por ahbra en mi; podé^^ para qae'todo conste lo pongo; por diligencia ifirmó-
lo- dicho-Señór y. Alcaydé, y yo en fé de ello. ..

•  Jnmediatamente , y sin :dexar. pasar-^tiempa;,.se
^ tntrísi nría déclaracionl de inquirir'eñ la forma ̂ siguiéri-p

f,:-, , vüp

I:.-.''- IV'. ^ oJL'«'.'r5
nuBEn Ja: Villa^de;N;:*,iá! dntosiv eliSeñorqNt Jue^de
e§t3'caiísa,'sin/salirBde daoRieal'carGel pien' dohdé se
Constituyó ácómpafiandoí ai presó que resuíta de la dkK'gencia ant^^déntej, áiquien le:hizo:CompareGer en la
Sala de Audiencia de esta Real cárcel á efecto dé lo--
fñarie: una-dédaracion.;.:y habiendo: elcitado. presgt^ju-?

ra—

. oyy.-i-i

iii ra-

-• biuv j; i-.' .: ' ix-.-

Dec¿ar:¿íoion de<-inquirir-
-

\..£3L
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Fado;-.á. Dios-,'nuestro Señor y una señal de cruz en for^
ffl'a de^dérecho de decir verdad en lo que supiere y
lé fuése. preguntado, se le, hicieron las preguntas que
Gon sus respuestas , 5on como se. siguen;
-  Jh . Preguntado , diga como se. llama , de- dónde es:
natural -y. vecino, qué edad , estado, y oficio tiene : di-
xa se llamá ,I^rancisco Hernández , natural de N^. es
tado .'^soltero; oficio criado sirviente con fulano, y'e'dad
ap años, y responde; / ^ ,

Preguntado , diga si sabe , ó-presume! la causá
de su prisióndixp que no puede ser otra que la muer
te -que su..ftio el Mesonero N. dió. á su amo el' día tati
tos , en cuyaxompañía salió d.-declarante de su Lueai
el-tantos^ por. lo que.^ cree que se le; culpará de la
muerte que .no hizo ,iy.responde.

' digttcómo fué el datle muerte^ elMesonero a ̂su.amo , yi que motivo tuvo-para'ello:
úíKO queihabiendo tenido SU amo la, facilidad de de-

"'"d'^'eí m''' --prar, Ganado decerda V el- Mesonero llevado sin duda de la codicia
formando juicio de que llevaría para la compra can-
tí̂ d!,de dinero:; intentórrobárle, ,y pata ello maqui
no salir la. mañana del, día tantos icón:,.ef ¿^^.l^i-ante
y su amo , pretextando iba á la Villa de N ' tres le
guas de aquí, .hasta donde nos.acompañaría que con
efecto , al amanecer de dicho dia salieron los tres del
mesom, y .imco después^de bienTámfeneéidó .^quélaun
no había salidó el solv-líegaTon á ün. valle como me
dia legua: de esta Villa y y'GomQ el declarante llevase
la carabina , se llegó: á él su tió ,4. Mesonero , se. lá
pidió con motiivo de ver de qué Autor;ó Maestro era,
aicuyaeptrega :w- tuvo.dificultad.el.queidí.glara ,.,p.ues

ai
i
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ni él ni su amo podían maliciar el fin con que el Pvíe-
sonero la pedia , y siguiendo un trecho en compañía
hablando de armas y de Autores de ellas , habiendo
el- que declara detenídose unos tres minutos á atar Jas
alpargatas que se le habían afloxado, oyó un tiro y vio
que cayó su amo de la muía abaxo : el declarante lle
no de susto principió á reprehender á su tio la; ac
ción , quien le dixo que agradeciera á Dios el ser su
sobrino , y asi que callase y tomase lo .que le diese^
y habiendo despojado su tio á su amo de lo que lle
vaba el declarante le estuvo mirando lleno de pas
mo y de miedo , y su tio le hizo por fuerza tomar
los' dos mil reales qiie se le encontraron en el registro
y .la caxa de plata , y el Mesonero se llevó lo demas;
del dinero , que no sabe lo que era , y la muía ̂  y .
le dixo fuese Qon él que le tendría oculto en su casa
en quanto. pasaba el ruido de las primeras diligencias,
judiciales.,i y . que- después Je aviaría adonde estuviese:
seguro vaqnque le: ¡buscasen de sü Lugar' con, reqüisi-;
lorias , y responde.

Y en este estado mandó su Merced cesar en esta
deelaracioni-,; con pretexta ; de continuarla siempre y
quando convenga ̂  y en ella que de ha sido leída di;^í
xo se afirmaba; por ser ;todo. verdad : no firmó por
que dixo no saber , hízola su Merced , de todo lo que
doy fé.

Ah* En toda declaración de inquirir el reo , se Jei
hace: la primera pregunta y segunda en la forma que
va en esta Instrucción. • ; v - - , ]"

- Ese, ¿Como se ha dexado tan breve la declaración,
quando hay tantas cosas á mi parecer que pregun
tarle .é inquirí,;.?

A^.

i'j
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Ab> Se dexa antes de concluirla porque urge la
prisión del Mesonero, y siempre se han de anteponer
las diligencias que piden no perder instante á las que
dan tiempo , y el concluir la declaración se puede
hacer quando parezca : por lo que tanto en declara
ciones á reos como en confesiones, siempre se concluye
con la cláusula de en este estado_ mandó su Merced
cesar con protesta de continuarla quando convenga^-
Ahora se da el Auto de prisión contra el Mesonero,

Auto de prisión.

Por lo que de los Autos resulta , el Señor N. Juez
de ellos, dixo : debía de mandar y mandó se reduzca
á la cárcel Real de esta Villa la persona de N veci
no y Mesonero en ella , con embargo y seqüe¡tro de
todos sus bienes ̂  y no pudiendo ser habida su perso-
"na en esta Jurisdicción, se despachen para su prisión
requisitorias con los insertos necesarios 5 y por este su.
Auto así lo mandó dicho Señor en esta Villa de N.
á tantos ; firmólo , de lo que doy fé,

Ksc. Se pasará á hacer la prisión 5 ¿ pero donde es-í
tará el tal Mesonero ? .

Ab. Lo que se hace es , en compañía del Juez ó-
Alguacil mayor se pasa á la casa del Mesonprn se.
Je busca, se le embargan todos los bienesTse
positan en forma en persona lega , llana y' abonada,
y se encarga a todos los Alguaciles el que averigüen
el paradero del reo , y procuren su arresto.

Ese. Como se hacen estas diligencias , lo sé muy
bien , y todos los Escribanos. ,
Ab. Pues excusaremos de gastar el tiempo: hecho.

el
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el embargo y diligencias en busca del reo , sí no pa
rece , se despachan requisitorias con ios insertos nece
sarios : también sabrás la fórmula de requisitorias , y
mas adelante en algunas advertencias se dirá de Jos
requisitos de ellas , con que también omitiremos gastar
el tiempo en lo que sabes.

Ese. Si Señor , sé. muy bien como se despachan las
requisitorias, y los insertos que deben llevar , y que
se encargue en ellas el que se haga el registro de los
reos por ante Escribano para que conste las cosas con
que se halle , precediendo fé y diligencia de ello.
. Ab. Es una advertencia precisa ó muy conveniente,
porque el Alcalde á quien va la requisitoria puede
mandar solo á los Alguaciles prender al reo por ante
Escribano , porque puede llevar consigo algún papel,
alhaja, arma ó señal por donde se pueda averiguar
ya el deiinqüente , ya el delito.
Ese. Supongamos que se hizo el embargo, no se

encontró al Mesonero , se despacharon las requisito
rias , y parece.
( Ab. Y supon también que del embargo de bienes
resulta, que tenia en dinero seis mil reales en un Escri
torio.

Ese. Bien, supongámoslo asi, ¿ y que corresponde
ahora executar?
; A^' Ya sabes que los testigos dicen , que el criado
que salió con el difunto se llama Juan Fernandez, y.
que el preso dice se llama Francisco Hernández : para
averiguar si este es aquel idéntico criado que los tes
tigos llaman Juan Fernandez , y también para que se-
pás cómo se executa el reconocimiento en rueda de
presos, como para saber el motivo de ocultar su nom

bre
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por edictos y pregones, sino que el Escribano pase
á sus casas á hacerles saber se procede contra ellos
' por tal Q tal delito ̂  y el Auto en que se Ies manda

comparezcan ó se presenten personalmente en la cárcel
señalada para su prisión dentro del tiempo prescriptQ
el que es el mismo que se había de señalar por los edic-i
tos, y no. encontrándolos en casa se ¡dexa cédula po
niéndose por diligencia , se Jes busca, tres veces >en dis
tintos tiempos,- cuyaí cédula se dexa á criado de es
calera arriba: la cédula en. sustancia, ha de contener
lo. que diga el Auto que contendrá el apetcibimientq
de que se procederá en su rebeldía , ,sustaticiando la
causa en Estrados, y con el tiempo que en los edic
tos debe intervenir entre uno y otro, se les hace a
los Grandes las iréi cifaciones ,en .íaifogtna que llevo
dicho. Esta costumbre de usar de la atención de no lla
mar por edictos á Ios-Grandes de España,, po se ha ex
tendido á otras personas de graduacioq cjeL Jleyiio^ ni
á Jos hijos primogénitos de los Gratides. , ' '
Ese. 6 Pero que á los Grandes, ó personas de primer

orden, se las pone en la cárcel? > -
Ab. No en la.carcel común de los demás 5 pero se

llama cárcel el sitio senaládo para la prisión sea Cas
tillo , Fortaleza , Gasas de Ayuntamiento ,'&a pues
no solo á los Grandes, sino á los Hidalgos y 'aun,á
los Capitulares de-los Pueblos del Estado general se
Ies debe spñalar, cárcel distinta ;de la pública siem
pre que sea segura , según la costumbre de cada Pue
blo , ya en alguna torre , ya en el Ayuntamiento , &c.
Ese. ¿ Y ademas de la nobleza y los Capitulares de

Ayuntamiento,, hay .algunos que tengan privilegio par»
no ser presos en la cárcel ptiblica? i . ,

■  - . J". t !

"i Al>.
.J
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Ab. Oye la Pragmática Sanción de 2^ de Mayo de

if'Só , y por ella verás quiénes, y: en qué causas no
deben ser arrestados en las cárceles ; dice así en la par
te que nos hace al caso, en lo que necesitas saber para
instrucción de lo que vamos hablando.

«Don Cárlos , por la gracia de Dios, &c. Sabed,
«que atendiendo á la importancia de promover el Co-
«mercio, y fomentar las Fábricas, &c. enterado de
«quanto sobre el punto me expuso mí Consejo, pro-
»pensó siempre mi Real ánimo á facilitar medios del
«bien y alivio de mis amados vasallos, y con el de-
wseo asimismo de que florezca el Comercio y la In-
«dustria , por Resolución á la citada Consulta de qué
«fué publicada y mandada cumplir en el mi Consejo
«en 16 del corriente mes he tenido á bien de ex-
»pedir esta mi Pragmática Sanción , por la qual orde-
«no y mando, que á los operarios de todas las Fá-
«bricas.de estos Reynos , y ios que profesan las Ar-
«tes y Oficios, qualesquíera que sean, no se Ies pue-^
«da arrestar en las cárceles por deudas civiles y cau-
«sas livianas , ni embargarles , ni venderles los instru-
«mentes destinados á sus respectivas Labores , Oficios
„y Manufacturas: lo que quiero se entienda también
«con los Labradores y sus personas , así como por la
«Ley 35 5 4 5 titulo 3i de la Recopilación , se
«eximen sus aperos y ganados de labor, exceptuando
«en todos los casos, en que se proceda contra ellos
«por deuda del Fisco 5 y los que provengan de delk
»to ó quasi delito , en que se haya mezclado oculta-
«cion , falsedad , ú otro exceso de que puede resultar
«pena corporal.'* ! í . ^
'S Esc^. .¿Con qué ya^ por, deudas y causas que na

sean-Mí.
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mas fuertemente por el mendacio en que suelen ser
cogidos: aunque las preguntas que. se hacen de las de
claraciones de inquirir, algunos las dividen en cinco cla
ses , á mí no me acomoda esta división , y solo las di
vidiré en tres : unas simplemente de inquirir, que son
aquellas en que se pregunta algún hecho , como v. gr.
donde estuviste y con quien : otras extensivas de in
quirir, que son quando sobre la misma pregunta se de
sea saber, mas, como v. gr. ¿y que conversación tu
viste ? Otras de inquirir reconviniendo, como es quan
do de la respuesta á dos diversas preguntas aparece al-

. guna contradicción, á fin de que la disuelva, ó que vea
que en una ó en otra ha faltado á la verdad, y se
halló convicto de mendacío: también quando las res
puestas son inverosímiles y no se hacen creíbles, á fin
de que ó se convenza de la inverosimilitud, y que no
•puede ser creído, ó que dé él motivo particularísimo pa
ra en aquel caso quitar la inverosimilitud, como v. gr.
si respondiese que se había retirado á su casa la inisr
ma noche en que sucedió la muerte á las tres de la
noche , y que había estado en casa de un hermano
suyo, se le reconvendría inquiriendo el motivo de .es
tar hasta una hora tan irregular en casa de su herma
no, y podrá satisfacer con una verdad que acreditada
convenciera la verosimilitud5 y se hiciese creíble, sin
que fuese criminal ni sospechosa, v.' gr. que había es
tado asistiendo á su cuñada enferma, porque su her-^
mano y los de casa descansasen , y que: habiendo muer- -
to á la una y media , y dispuesto lo que le pareció,
se fué á su casa á descansar y dormir. Dixe que no me
acomodaba la división, dándola los miembros de prepán
rar y de gravar que algunos dan, porque todas Ja^

pre-
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preguntas de inquirir son de disponer y preparar Ja'
averiguación de la verdad, y las respuestas son las que,
gravan ó desagravan 5 pero ninguna pregunta debe ser
de gravar, porque todas deben tener el fin solo de ave
riguar la verdad , y así no las preguntas sino las res
puestas son las que gravan ó desagravan 5 pero todas
las preguntas inquieren la verdad, ó simplemente, o
extendiéndose á mas de lo que inquieren por la simple
pregunta , ó inquieren reconviniendo de la iríverosirni-
litud de la respuesta, ó la contradicción que en sí tie
nen las anteriores respuestas ; por lo que- ac^oda mas
la divisi'on en las tres clases de preguntas. Quando en
una pregunta se mezclase simple inquisición con recon
vención , ó esta con extensión de la antecedente, se di
rán mixtas: en las declaraciones de inquirir no se les
hace cargo á los reos de lo que contra ellos resulla,
y sí en las confesiones, en lo que se diferencian: na
da hablaremos de las confesiones, porque como le ten-
go dicho, son sobre tu instrucción, y asi en los asun
tos de tal qual gravedad se necesita Asesor Letrado
y gracias que le encuentres apto para evacuarlas como
corresponde 5 pero eso a ti nada te importa.

Ese, Muchos revoltillos y enredos hay en lo que
Vm. me ha dicjio hoy , porque no puedo decir con
propiedad enseñado, á causa de que (lo confieso ) que
no lo he entendida muy bien.

A la verdad que no tiene poco que hacer el
tomar . bien una declaración de inquirir 5 y si las cau^ .
sas son graves, y no tienes satisfacción de tí, y hay
á mano Letrado , no desaprobaría el que fuesbs hu
milde , confesases tu temor al Alcalde , y le instases
á que llamase Asesor 5 pero en caso de que no le ha-

T 3 ya
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bastantes al tormento , debería- entenderse' solo del ho
micidio exceptuado ̂  pero la Bula posterior del Señor.
Eenedicto XIV , que principia, nostri, da á en
tender que en todos los delitos excepcionados , aunque
la palabra hujusmodi puede ocasionar sus dudas , yo
he visto prácticamente en otros delitos que no han si
do de homicidio, y aun dudosos, si son de los ex
ceptuados , volverse él reo á la Iglesia 5 pero por
la citada Bula de Benedicto XIV , no tiene duda en
mi entender de que el Eclesiástico es quien deba co
nocer si el homicidio fué casual, ó en propia defensa,
no el Lego á quien en el supuesto de ser el delito de
ios exceptuados le toca el conocer de las excepciones
del reo sobre si fué ó no el autor del homicidio, y las
defensas contra los indicios que en el sumario pare
cían bastantes para la tortura. También por la citada
Bula Officii nostri está decidida la duda del caso en
que no se verificase luego la muerte, y dice el Se
ñor Benedicto , que resultando de las declaraciones de
los facultativos ser las heridas de peligro , &c. se ex
traigan y entreguen baxo la caución que en dicha Bu
la se expresa.

Ese. Yo he leido en ̂ 1 Autor N". que se declaró
hacer fuerza el Provisor de N. solo porque dió tras
lado de la causa al Promotor-Fiscal, y al reo.
Ab. Tales pudieron ser las circunstancias , que en

el hecho solo de dar traslado el Provisor hiciese fuer
za : V. gr. si el delito era notoriamente exceptuado , y
el reo en la confesión nada había dicho acerca de
ser el homicidio casual ó en propia defensa 5 pero lo
cierto es , de que al Juez Eclesiástico sea el delito
ó no notorio le corresponde el extraer el reo, y el

de-
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declarar si el reo goza ó no , pero, hará-fuerza, si
en vista dedos Ageos: formados por el Juez Lego , y
de los que consta. sin. duda no débey gozar ei:: red
de la inmunidad por ser el: delito notoriamente excep-i.
tuado , y .el reo indiciado suficientemetite para que se.
le pueda poner en qüestion de fprmento , po le decla
rase así: me parece,está,; bien ternunante la Bula de
Benedicto XIV, que principia Ofjicii nostri. ■ : j
Ese. Pues según tengo oido, hay Autores clásicos

que dicen que quando el delito es notoriamente de los
exceptuados, puede el Juez, Secular por sí extraer el
reo de la Iglesia.
Ab. Son muchos y de gravedad los Autores que di?

xeron que en los delitos notoriamente exceptuados se
podía extraer á los reos por los Jueces Seglares , y
lo fundaban en que estando destituidos aquellos reos
según los Sagrados Cánones del derecho de inmuni
dad ̂ y siendo notorio, ninguna injuria se les hacía.
Alguno otro ,dixo lo contrario 5 pero son de mucha gra
vedad los que dixeron que no se le hacia injuria , y
que .se podía extraer; pero estos Autores escribieron
antes dcvlas jios .Bulas que llevamos citadas del Señor
Clementejfn 5 y^el Señor Benedicto XIV. Estas Bulas
son las que hoy dan regla en esta materia por ellas
se han excepéionado del derecho dé asilb los reos
de v^úos delitos ; se-han ideolarado los indicios que
son fcastantés. para .extraer, .del Sagrado y pára decían
rar no íIeber : ̂ ozár do Jai inmunidad. Al mismo tiempo
que estos Sunips Pontífices condescendiendo á las súí-
pHcaS délos Principes Católicos;^!, y para contener los
excesos de los> dejinqüentes han excluido del derecho
de. asilo á iSuchos , prescripto los indicios que

Va bas-
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Si al Secular le. parece que está bien decíar^-
do 5 le restituye á la Iglesia , y si no , solicita. el Reat
auxilio de la fuerza en la- Chancillería del distrito .(si
fuese el Vicario de Madrid ó Alcalá quien haya'cd-í;
nocido de la inmunidad , corresponde el artículo de:
fuerza al Consejo de Castilla), se da cuenta al Fis-,
cal de S, M. def respectivo Tribunal, y este, solicita;
en él se declare hacer fuerza el Eclesiástico, y basta
hasta mañana.

■ Ese, Dios quiera que falten pocas mañanas. .

DIALOGO XVIII.

Ese, Había dicho en casa que seria mi vuelta hoyj
y ya extrañarán la tardanza desde el dia.

Ab, ¿Pero como no has escrito de que no puedes
ir 5 para que no estén "con cuidado? . , , ^ .
;' Ese. Ya escribí por el correo, pero no reciben la
carta hasta mañana. ■

Ab. Pues no perdamos tiempo para que puedas quan-r
to antes marchar 5 y en nuestro caso supongamos de
que las noticias que> se dieron, de .estar el Mesonero
refugiado en la Iglesia fueron equivocadas , pues ha-r-
biendo pasado á averiguar su estancia, ni estaba,ni
habia estado tal hombre en la Iglesia , y sin duda le
equivocaron con algún forastero que se le parecía : lo
que se sigue es , que si vueltas las requisitorias no p.at-
rece el Mesonero , crear Fiscal , y. continuar en .la
causa , notificándose las providencias en Estrados por
el ausente j pero habiéndose dicho que la confesión es
■cosa delicada para los Jueces Legos y Escribanos , de-
"Xarémos de tratar de confesiones , hasta que si. Dj6s

.  . quie-

De Causas Gkimiñales. 313

quiere pase yo áwLugar , en que i trataremos dél Pie-
nario de las causas , cuya instrucción por no hacer
te falta ni en ella haberse introducido excesos de ,par-^,ticulares'-malas^ conseqüeneias- , juzgo que ..con alguna,
tal qual advertencia ,- puedas desempeñar tu encargo,
con la práctica que has aprendido de tu Maestro j ,y
así para que no te dilates en volver á tu casa sin
lo preciso para la instrucción de lo que precede á las
confesiones , solo quiero ahora hacerte .varias adyer-::
tencias : en lo que va recapitulado algo de lo que te
he dicho ; y otras cosas que no te he advertido y ne
cesitas saber. '/ tt 1 • j j

Ese, Bien 5 pues vayame Vm. haciendo esas adver-
tencias'con orden de primera , segunda , &c. para que
yo mas bien me haga cargo. '

Ab. I.® Que en toda causa criminal se debe pro^
cüraT averiguar lo que es substancial en los delitos ,. es?
to eá, delito, delinqüeátecy ofendido: bien que la ave-írigua'cion de este ^nque le haya emtodo; delito , . no es
esencialmente necesaria para el castigó.- : : : V

, 3/. Que en los delitos que tienen cuerpo, como
^oiv los ̂ corrietidos contra das Leyes y preceptos nega
tivos prueban aquellos ;por:. la justificación de suá
■cuerpos:^ como.inseparables.de ellbs.^ .

3.®, Que los delitos todos, se justifican por dos tes>
tigos de excepción , á no ser alguno en ,que expresa-
nieute el Legislador quiera alguna particular, circunstan
cia para su castigo mas que áá deposición' ordinaria
de testigos , como en. el de uso de armas prohibidas , y
que los que tienen cuerpos en defecto de' testigos pre^
senciales , se justifican por medio de '.sus circunstancias
ó .accidentes que-Iqs acompañap. ^ .
J-.-Í Quí*
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gurar un plan del sitio donde sucedió la muerte , y
dónde se hallaron trabajando los dos ó tres hombres
que depusieron ante el Alcalde , y entre medias de los
dos se figuró una altura ó cuesta, de modo que no
se pudiese ver desde el sitio en que estaban los traba
jadores lo que sucedió en el que ocurrió la muerte:
á los trabajadores, que ninguno sabia leer ni escribir, les
retractaron en sus deposiciones 5 pero no pudieron al
pasagero que sabia firmar: ¿pues que. te parece suce
dió? se le absolvió al reo (ya se ve, si los testigos
estaban retractados , y ademas en prueba de que no .po
dían haberla visto ̂  el Receptor había figurado en
plan una altura que impedia la vista de un sitio á otro)^
y al que sabia firmar se le echó una corta: multa,
sin duda porque en el plan estarla la altura figurada
entre el sitio del homicidio y el camino desde don
de decia el ̂ pasagero lo habla visto, ¿ Que te pare
ce esto?

Ese. A ese comisionado Receptor mandaría yo
ahorcar- ^ - - -

Ab. ¿Y como, si en el Tribunal superior no consta
ba esta maldad ? pues el multado , como la multa iué
corta no tuvo por conveniente meterse en pleytos y re
clamarla : interesado no .habia de parte del muerto,
con que pasó solo con murmurarse en el Lugar en don
de los testigos trabajadores con el multado contesta
ban haberlo visto, y que asi lo habían dicho al Recep
tor ¡o mismo que en sus primeras declaraciones. .q

Ese. No sabe Vm. lo que aprecio las dos precau-
cioncilias que me ha aconsejado contra falsositestigos y
falsarios Escribanos comisionados de Tribunales supe
riores: bien decia yo , que. habla de haber Jueces Lé^

tra-

I
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trados aunque el Estado tuviese la carga de dotarles,
que saliesen á las comisiones , y actuasen ante Es-^
cribano , porque esto de por mí ̂ 'y ante mí en cau-^
sas graves no me acomoda: ¿sera bueno (y eso que
soy interesado) , que un Señor Juez de letras, aunque
sea Alcalde de Casa y Corte, no puede por si, sin Ja
compañía del Escribano, recibir las declaraciones', 7
un Escribano sbl'o, ignorante, hambriento ó malévo
lo , y acaso todo junto, ha de actuar por sí, y ante sí^
en^Autos en que interesa tanto la vida, la- honra y las
fortunas de los vasallos honrados , y el ínteres común
én el castigo de los delitos graves? ' '

Ab. A todos les parece bien el que no se fiase dé
un hombre solo los asuntos de gravedad 5 pero quan-
.'do no-los tienen propios, si á cada uno se fuese á exigir
la cantidad mas mínima para pagar las dotaciones dé
los Jueces de letras qüe se destinasen á esas graves co
misiones , yeríasles quejar, porqué estos quieren Jo me-
ior , pero sin satisfacer la costa que tienen los pro
yectos de utilidad común: esto no obstante, digo que
.soy del mismo modo de pensar que tú.
.  : .Ese. Vamos despachando lo que se pueda en lo que
me importa, porque en verdad hago falta en mi casa,

i  Lúes puedes ya disponer el viage quando quie-
ras

Ese. hemos; concluido? ¿Tengo bastante con
-mi cartapacio sentando; la lección y doctrihas de hoy?
■Salto y brinco de contento.

Ab* Tienes bastante para lo que necesitas y te ha-
'cia falta precisa el saber á fin de no causar perjuiqios:
si Dios quiere que ise me componga'el viage parañr á
tu casa una temporada de Otoño, te instruiré desde

la
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la confesión hasta la conclusión de las causas, en lo
que juzgo que las instrucciones que has aprendido de'
tu Maestro, á excepción de alguna otra cosa , sean
bastantes para desempeñar el oficio de Escribano, pues
el de consejero de Alcalde cesa , por deber pasar los
Autos en Asesoría en las providencias que haya que
<Jar : solo te quiero advertir un defecto que tendria tu
Escribano, y he notado en muchos en la recepción de
testigos en el plenarío.

Ese. Ya estoy deseando saberlo,
i  . Dime; en las deposiciones en plenario, tanto de
los nuevos testigos, como^de los que se ratificari del
sumario, se les pregunta por las generales de la Ley,
y se concluye con la' pregunta de público \ ¿y que
método seguia tu Escribano en la evacuación de esta
rpregunta última de público ?

- Ese. La práctica era poner á todos .( sin que ellos
Jo dixeran) en el fin de las deposiciones, y que lo
■que llema dicho es público y notorio , pública ^o% y
fama, Se.

Ab. ¿Y quando uno deponia cosa en que era singu-
Jar , y solo había él visto ea un quafto, también con-
cluiria del mismo modo ?
- Ese. Sí Señor , todas las deposiciones concluían
así.

Ab. Gen que si el testigo no lo decia así mentía
la. fé del Escribano, y si se le hacia decir al tes
tigo , hacia que mintiese con cierta ciencia del Es^
cribano, porque si el lance que contaba solo le había
él presenciado, ó era una cosa oculta que él vio, mal
podía saber de, público y notorio lo que contenia su
dicho, ni .serlo.: , '

Ese.
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Ese. Pues al otro mundo se fué sin advertir en tal
cosa , y acaso á mí me hubiera sucedido Jo mismo si
no hubiese oído á Vm. en el particular 5 y ya que se
ha tocado, dígame Vm. lo que debo hacer.

. Ab. Si las cosas que se dicen en la deposición son
cosas, ó que sucedieron en público, ó que el testi
go las sabe por haberlo oÍdo de voz común , enton
ces viene bien el que él lo diga y el Escribano lo
ponga: si unas son públicas y notorias, y otras no,
deberá decir á la de público: dixo que lo que lleva
dicho á la pregunta tal ó preguntas tales es pú
blico y notorio : esto quando interesé el justificar- que
la cosa es pública y notoria , como posesión de mo-
bleza, &c. ^ pero quando no hace al caso sino la
aserción de los testigos, como sucede las mas de las
veces , se dirá solo á la última : dixo que lo que

■■lleva dicho es la verdad y sabe en la forma, y por
¡os motivos que en cada una de las preguntas ha
expresado y en su declaración se afirma, leída que
le fué, &c.

Ese. Ya veo que el decir que es público lo que
rapenas lo saben dos ó tres , ó pasó en un sitio re
tirado , es en substancia faltar á la verdad.

Ah. Cuidado con ser escrupuloso en esta parte de
tío faltar en la cosa mas menuda á la verdad, pues
te se ha confiado una pública fé , y dispon tu viage

■guando-te acomode.
Ese. Doy á Vm. repetidas gracias por tantos fa

vores , espero les continúe honrando mi casa con su
presencia para el Otoño, como me ha ofrecido, y

-en las ocasiones que'me ocurra consultaré con Vm.
los lances á que no sepa dar salida.

Ab.



r

333 . ' DrALOGo xvnr.

Ab. Sabes que siempre me has debido particular
cariño, y cuenta con que mas complacencia he tenido
en ensenarte que molestia : vamos á beber , y puedes ir
á despedirte: cuidado no te se olvide ir en casa del
Médico, pues ves quanto te ha acompañado, que no
ha faltado noche sino las tres de tinieblas.

K' sc, Pierda Vm. cuidado que con todos cumpliré
aunque me fuese preciso detenerme un dia mas: qui
siera que Vm.me diera esa instrucción del modo de pro
ceder en las causas de contrabando (que dexó Vm. para
el último) para trasladarla en mi cartapacio por final
de las lecciones.

~ Ab. Si tienes tiempo de trasladarlas, hazlo: ahí la
tienes en ese primer estante , y te será conveniente , lo
uno porque si al Alcalde le dan cuenta que hay en el
Pueblo» algunos contrabandistas , debe proceder contra
ellos , y después hecha la sumarla remitirla COÍl lOS
reos al Intendente ó Subdelegado de la Provincia ó
Partido ; lo otro, porque mañana puedes estar en dis
posición de que eche mano de ti algún Subdelegado de
Rentas , ó para que acompañes partidas de resguardo
que anden persiguiendo contrabandistas, ó para ante
tí continuar el procedimiento causado de contrabando
por motivos que para ello puedan ocurrir. Te ad
vierto que posterior á esta Instrucción ha salido la pro
hibición de muselinas , que tiene sus particulares re
glas en quanto á penas: después se ha levantado , y

-posteriormente se ha prohibido en parte.
También hay posterior Real Orden que prescribe

reglas que se deben observar en las causas de extrac
ción de monedas faera del Reyno , cuyas órdenes
procurarás buscar quando llegue el caso de que las nece-

si-
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sites por tu ocupación nuevá; y para director del su
mario de las que ocurran a tus Alcaldes no te son
necesarias ni áün al caso. ' -
-  '^sc. Lo que me puede interesar es lo primero, y ash
cóti' permiso de Vm» voy a trasladarlo* al quarto del*
jardin , y en concluyendo iré á despedirme.

Ab, Como gustes: se reduce á que hurtes un poco
de tiempo'á caria visita de riesperiida. -

Ese. Larga es : pero de aquí no salgo hasta con
cluir el traslado.

Rea/ Instrucción en que S. M. se sirve establecer re^
£• ¡as y/xas para que en todo el Reyno sea uniforme
el modo de substanciar las causas de fraudes y con^
trabandos^ señalando al mismo tiempo las peñas' que

se han de imponer d los reos ̂  conforme á la
gravedad de los delitos.

E L R E Y.

or Real Cédula de diéz' y' fefefe'de Diciembre
def'-año-ántecedenfe tuye por conveniente á mi Real
séfvieio^'mandaf, qué ínvióláblemetite se observase la
Ifistfiifccibn inserta en éllá,-^'párá que los Subdelegados
^ué pdr el Superintendente General de mi Reáh Ha
cienda se nombrasen para el conocimieñtó de los asun
tos de Renta.s se limitasen á las facultades que Jes con-
firiésé, y qué' los contrabándistás y defraudadores
de "los derechos que'corresponden á coi Real Erario^
experimentasen el pronto castigo que mereciese sü de
lito. Y teniendo igualmente por convééiénte - estable
cer una teglá/filia para que en todo el Reyno sea uni-

for-

HL'
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píenos semiplenanifente, y se encarga no se;les sugie
ra ni amenaceé-, .r;

Prosigue la Instrucción.

- ; VIL , Notificado. incontinentLel jtcaslado correrá el
término v de. prueba iyrd.entro;,d.e. .él-,: s¡a queio. puedan
renunciar los reos, se ratificarán con.;$u,:Q¡ta.cio.n. Iqs
testigos dé la -sumaria:, y aun los co-reos , e,n ¡o que
por sus declaraciones y confesiones resulte contra otros
reos ^ se alegará y. probara de parte a parte lo que. Ies
convenga con recíproca citación, presentando interro-?-
gatorio 5 y las notificaciones,, traslados y citaciones se
entenderán con los reos en caso de no tener Procurado
res especiales ó Curadores. ;

VIIL Al otro dia de concluirse el termino de pruer
ba se llamarán los Autos .para sentencia coíi citación
de las partes 5 y sin que pueda pasar*ei tercero dia,
se sentenciarán con acuerdo del Asesor , declaran
do , en caso de estar justificado el fraude , por bien
becho el comiso , é imponiendo las demás penas y aplir*
caciones que después se arreglarán , con prevención
que desde luego que se hace la aprehensión se h.a de
dar noticia al Superintendente General de mi Real Ha
cienda por si según sus circunstancias tuviese por opor-r
túna la avocación de los Autos , 6 el hacer alguna pre
vención oportuna al Subdelegado .correspondiente para
la mejor direccioní. v ru . .

Causa sin aprehensión de fraude eon reos presentes-.
i/i í i, .,, . - 'i • v'

De Causas Ckiminales. 33^
rá también de oficio por noticias fundadas que se ad
quieran de que algunos viven del fraude, ó dp encu
brir, ó auxiliar defraudadores 5 se dará principio por
Auto de oficio, en que ademas dé la noticia en gene
ral se exprese caso , ó casos particulares, mandando
recibir á su tenor sumaría información, y no se pro
cederá á la prisión, y embargo hasta la suficiente jus
tificación no vaga, ni general, sino particularizada, con
testigos idóneos, y si es posible con causas acumula-
das5 de modo que á lo menos por indicios , y con
jeturas graves, conste del delito j y del cuerpo de él.

X. Presos los reos se procederá al seguimiento de
la causa, determinación y consulta por el mismo 4e-
nor , y con igual brevedad que en las causas de
aprehensión, y se les juzgará justificada la causa como
á verdaderos aprensos defraudadores.

Causa por denunciación.

XI. Quando parece un denunciador presentando
pedimento en que refiera el hecho, causa, cosas, y
reos que denuncia , pidiendo que á su tenor se exa
minen los testigos que presentase , deberá mandar el
Juez se haga la justificación 5 y si presentase muestras
del fraude que denuncia, se reconocerá, y retendrá.

XIL Si por la sumaria , aunque sin aprehensípn
de fraude, constase debidamente el delito y reos, se
procederá por el tenor mismo arreglado en las causas
sin aprehensión, y en qualquiera caso que el denun
ciador continúe, o desampare la causa la ha de auxiliar,
y continuar el Promotor-Fiscal hasta su perfecta de
terminación y execucion.

Y  Cau^

-X
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dente de géneros de ilícito comercio , indistintamente
la- de comiso y perdición 'del ".género Gomel coche,
muías;', carruage, bagages,vó embarcaciones en que se
conducia, y lo mismo todos los géneros que se- en-
.contrasen en el cofre, arca, ó fardo en que venian,
aunque sean de lícito comercio, y que traigan los cor--
respondientes Despachos , con mas las costas de la
causa , que: se: deberán pagar de los otros bienes em^
bárgados á los reos, y en su ̂defecto del precio que
produxerén los comisados.
XXVIL Ademas de esta pena común en todo

fraude de tabaco, sal, y demás géneros estancados
se.impondrá á los defraudadores, conductores, au-^
xiliadores , encubridores, expendedores y comprado;,
res, la pena de cinco años de presidio de Africa por
la primera vez, ocho por la segunda, y diez por la
tercera, con Ja calidad de .que no salgan sin mi li*
eencia. - . 1 - '

XXVIIL A los extractores 1 de plata y oro , ya
sean barras polvos alhajas, monedas de cuño de
estos Reynos, ó de otros qualesquiera que hayan en
trado en ellos con qualqü¡era:'título, se lesrimpondrá
ademas de las penas comunes á todo fraude, da de
ocho años de presidio por: la primera vez con la mu^
ta de quinientos pesos j diez años de presidio con du
plicada'multa por la segunda; y^ por. la tercera se
extenderá Ja condenación á la de presidio de Africa
por la vida de ios reos, y confiscación de toáoslos
bie/ies; ..cuyas penas en todos tres casos se han de éxe-
cutar igualmente que con el dueño del fraude, con
los extractores , auxiliadores y encubridores.
' XXIX, Las mismas penas que ae previenen áJos

ex.-
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extractores , de la plata y oro , auxiliádores y - encu
bridores se han de-imponer: á ilos.que éxtraxesen ye
guas., potros V caballos: y . armas de: estos Reynosy
comprehendiendo ̂ en -ellas á lós dueños;: conductores^
auxiliadores y encubridores ■ indistintamente :■ estas; pro^
pías penas se. han de executar con los .extractores do
ganados;mulares^ vacunos,y'de cerda , trigoi
íTias especies• de:granos, ísuslauxiliadorés conducto-?
res y encubridores; siempre que su extracción de estos
Reynos esté, prohibida por. mis Reales Resolugiories,
por .conveniencia de mi Real Servicio, y beneficio coi
munJde mis ;Vasállqs.t í 1 . ^ ■ á
..[jXXXi Jos :fraudes dé géneros rdé Aduanas, y
demás -iRentas. generales de comércio 'licito ;-i se>!les
impondrá á ,los .reos ademas de la pena, común del
comiso y costas ,.la de tres años- de presidio por la
prhtiera vez la de seis años;de, presidio por la-segun-
jd.a ' de ocho; años precisos de presidio de- Africa
por áa tercera, -con las demás condenaciones y multas
arbitrarias, según la calidad del fraude en qualquiera
de las aprehensiones.,. -

.' . XXXI ■/ Han, de pomprehender^ estas, mismas penas
^ los extractores de, ganados mulares, vacunos, y de
cerda, iCn los casos que no estando prohibida, antes
bien permitida su extracción con registro y adeudo de
(Jerechos en las. Aduanas, si sin este, previo requisito
Liciesen las extracciones. _ , - . ■?

XXXH. También se deben executar las referidas
penas en los Introductores de la plata y oro, y de-
mas frutos que de mis Dominios de la América ven
gan á estos Reynos sin el correspondiente registro, tan
to en Navios de mi Real Armada quantg^-en .otros

Y 4 qua-

_



344 Dialogo xviit. V"

qualesquíera del comercio; con prevención , dé qüe
sin distinción de introducción ó ■extracción de^^ plata y-
oro, sellados, ó en-barras, polvos, alhajas y ,bagi-s
Has, frutos de lá América, ó^de otros quáiesíjtiiera
Reynos, ha de ser privativo el conocimiento en to
dos y qualesquíera: fraudes del Superintendente gene
ral de mi Real Hacienda^, sin que con motivo alguno
puedan mezclarse en él el Presidente-del Tribunal
de Ja Contratación de Indias, ni otros Ministros, ni
Tribunales5 pues para el caso de los recursos,-ó ape
laciones de los autos ó sentencias de los Subdelegados
del Superintendente general, tengo destinado el-Con
ejo de Hacienda'en Sala dé Justicia, :que como de
todos los demás. fraudes deberá conocer; de dos ;qüe
se intenten por falta de registro del oro, plata y fru
tos que se conducen de la América. . o

XXXIII, En Jas Rentas Provinciales-de'Alcabá-
Jas y Cientos se; observarán puntualmente las "perfas
prevenidas por las Leyes de estos mis Reynos, y en
los fraudes contra las. Rentas y - Servicios de Millones
se impondrá á los defraudadores la pena de comiso
de la especie que sea aprehendida-, con'"las' caballerías,
y carruages en que se conduzca, y ádémas las estable-
cidas por Jas Instrucciones y capítulos de Millones, y
las arbitrarias que adapten á la calidad de losTraudesi

XXXIV, Las penas de fraudes tendrán su aumen
to en casos particulares, que han niérecidd y meré^
cen señalarse con mayor rigor, y son los siguientes:

XXXV, A los que sembrasen, molieren , ó fabril
-caren en sus tierras ó casas tabaco, ó qualquíera otro
género estancado, y de ilícito comercio, y á quan-
íos cooperasen á ello si fuesen de baxa condición, se

'  les

I

i,
1 De Causas Ciumiñáles. 345

les dará 'dosclenfós azotes, y á todos se les aumen-'
tarán dos -añtbs ' de^'presidio de la pena común: se les
condenará éP- la perdición de- instrumentos :ó xarcias
de la siembra ó fábrica: á la.de-Jas tierras^y casás
que se chacia si éran propias de los reos:^ ó si su
dueño era sabedor de la fábrica, y quando por ser"
de mayorazgo, ó por otra causá, no pudiesen darse
por perdidas , se les condenará en su valor , y en mil
ducados de multa por la primera vez, aumentándose
las penas proporcionadamente en caso de reincidencia.
- XXXVI. A los que introduxesen, fabricasen, ex-
pendicsén, comprasen , ó usasen tabaco rapé, con
una Caxa solo que se les aprehenda,- ó con tres testi
gos hábiles que testifiquen 'haberles visto expenderlo,
fabricarlo, introducirlo ó usarlo , ademas de las penas
comunes en que incurre todo defraudador a la Renta
del Tabaco, incurren en la privación jdefempleo que
tengan en mí Real Servicio , quedando inhabilitados
para obtener, ni'pretender otros, sin entenderse estas
penas á Jos que del tabaco de hoja de mis Estados
hiciesen y vendiesen cigarros, porque á estos se les
ha dé dar solo por perdido el género que se les apre
henda, multarles, y acusarles arbitrariamente, y au
mentar estas penasen el caso de reincidencia.: í • . .
, , xXXVII. A los Capitanes, Maestres , ú Oficia
les que vengan gobernando Navio, ó Embarcación
mía , ó de alguna Compañía de estos mis Reynos, en
que .se aprehendiese fraude , ademas de las penas coi
muñes de introductores y encubridores de fraudes ,: sé
les condenará en la suspensión, © privación- de-sus em
pleos , con atención á la naturaleza, calidad y cir
cunstancias-dé los; fraudes.
w. XXXVIII.
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■ ZXXVIIL A Iqs que hicieren resísEencia con ar-
iTías: á los. Ministros de. mis ; Rentas-Reaíés-, ¡si no fue-^
sen nobles se les^ den doscientos azotes ,ry- áe.les con
denará por solo este .delito, á quatro años!.de-presidio
de aumento de pena, y á los nobles en..s.eis,5 y si Ja
resistencia fuese tan qualificada que mereciesen pena
de muerte:, se les impondrá.
:  . XXXIX. Ademas de estos casos particulares, siem'-
pr.e. quei los -Jqeces,: por la gravedad , y por las:;eirr-
cunstáncias de la causa, por la insolencia de los reos,
por la freq.üencia con que en algunas fronteras se co
meten los fraudes:, y por otrasjustas^y prudentes razo
nes:^; hallasen por conveniente agravar Jas: penas co
munes-, lo harán aumentando las corporales ̂ añadiendo
aellas las pecuniarias según lo que les .parezca que ha
de refrenar mas; y si fuesen empleados en Rentas, se
agravarán las penas con la privación perpetua délos
empleos. ■ í /. ■ . .. . ...
■r Aplicación de comisos y condenaciones, , ^ /

XL. A excepción del tabaco , por regla general
indistintamente se aplicarán todos los géneros comisa!
-dos por quartas partes, según se dispone en la, última
Real Instrucción de diez y siete de Diciembre del año
antecedente , y lo mismo se ha de executar con todas
Jas multas y condenaciones que se les hagan á los reos.
En el, tabaco por especial razón continuará el esta!
.blecimiento de todas tres partes , una af Juez, y las
otras entre el Denunciador y Guardas.

XLI. Los géneros consignados de lícito comer-
cío se venderán públicamente, y su precio, y el de
las condenaciones será el que se aplique en las .quar-r
j:: ; tas
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tas partes, rebaxando de él los Reales derechos: y en
defecto de bienes, las costas , y gastos de la causa,
y los alimentos de los reos: aunque los géneros sean
prohibidos al comercio, como no sean estancados, su
cederá lo propio; sin otra diferencia que la de que no
debe hacerse descuento de derechos.

XLII. Los géneros comisados de Tabaco , Sal, .
Pólvora Azogue, y damas estancados no se vende
rán sino se entregarán en los Estancos respectivos
mas'inmediatos, y se aplicará á los interesados en las
partes, íntegramente sin descuento de derechos, costas,
gastos', ni alimentos , y el precio que ha de abonar
ixii Real Hacienda, que es á la libra de tabaco lava
do, y á la de Monte y Rapé tres reales, á la de
Virginia dos: á la fanega de sal tres reales: á la li
bra de Pólvora fina real y medio : á la de munición
un real r á la de Salitre afinado real y medio: á la de
sencillo un real: á la de Azufre, medio real: á la ar
roba de Plomo siete reales: á la de Alcohol dos rea-
Jes y medio: á la libra de Azogue seis reales; á la de
Solimán y Eerniellon doce reales: á la libra de La
cre diez y seis: á la de piedra Mineral llamada Cina
brio dos reales: y á los Aguardientes, Rosolis, Aguas
fuertes y Naypes el precio, que según las diferentes
especies, clases, calidades y suertes está considerado
para estos casos en las Administraciones de estas Ren
tas qne debe ser el coste que tienen á mi Real Ha
cienda en- los mismos Estancos.

XLin. El Rapé , y todos los géneros estanca
dos , que no fueren de consumo , se quemarán, se
echarán al rio 5 ó se desharán de. modo que nó pucr^
dan servir.

XLIV.
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de Diciembre antecedente para su mayor éxáctitud,
y verdadera inteligencia.
Y para que tenga su puntual observancia, he teni

do por conveniente despachar esta Cédula firmada de
mi Real mano, sellada con el sello secreto de Esta
do y el Despacho de Hacienda ̂ por la qual mando
al Consejo de Hacienda , y mi Supedníendente ge
neral de ella, sus Subdelegados, Minisfros, y Depen
dientes de Rentas, y á todas las demás personas á
quienes en qualesquier forma toque su cumplimiento,
la vean, guarden , y executen sm ir ni permitir que
se vaya contra,su tenor, modo y forma en manera
alguna , por ser así mi voluntad , y quiero que el
Superintendente general de mi Real Hacienda zele
particularmente sobre su entera observancia y cumpli
miento: Dado en Buen-Reciro á 23. de Julio de 1^61,
YO EL REY. D, Leopoldo de Gregorio. Es copia
de su original. San Ildefonso 28. de Agosto de
El Marques de Esquilace.

Ese, Gracias á Dios he concluido.: cansado he que
dado.

Ab, ¿ Que has concluido ? No has tardado; pues
marcha á despedirte, lleva buen viage, y hasta el
'Otoño si Dios quiere.

Ese, Muchas gracias por tantos favores, y cuento
con el que nos acompañará Vm. este Otoño una bue
na temporada en aquella su casa.
Ab. Te lo ofrezco si alguna extraña ocurrencia no

lo impidiere: lleva buen camino, y manda en lo que
pueda servir.

Ese, Lo executaré con entera satisfacción , y qué
dese; Vm. con Dios hasta la vista. . I: .

Car^
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Carta del .Escribano al Ahogado,

Tío:y-muy Señor mió: Recuerdo á Vm.: la ofer
ta que se sirvió hacerme eh esa de pasar en este Oto-
no una temporada á favorecer esta suya, honrándo
nos con su compañía ademas de la complacencia
que á todos los-de' ésta-causará iá presencia de Vm.
no puedo menos de decir tengo necesidad de ella pa
ra completar mi Instrucción \ pues los Alcaldes llevan
á mal el que para las confesiones, no siendo de cau
sas muy graves , se haya de gastar en traer Asesor,
pues en esta no hay Letrado alguno: me hago car
go de que Vmd. me dirá que su consejo ó mandáto
para mí , de no tomar las ccnfesiones sin Letrado,
,es en las causas de gravedad 5 pero considere Vm.

t  ̂ es. ll^rviot^ Ha -vr aH o H vp ^que las que se llaman de gravedad, y entienden por
<  1 A cí-tn Híi o oiin o r»

CJiaS, O jf voLvyj uw iiuciau M aO-

tes de su venida de Vm. se me ofrece alguna confe
sión , que á Dios gracias hasta aquí no ha ocurrido
tomar alguna 5 pues en las frioleras que han ocurri
do he aconsejado á los reos que vengan confesando
el hecho en un pedimento, y pidiendo seles impon
ga la pena en que hayan incurrido, quede estemo-
do ahorraban tiempo y dinero , y han tomado mi con-

t  • ^ t* ' T7 TTv ♦
ao r-- j — f j I

sejo. Por lo mismo suplico á Vm. por Dios se sirva
dexar el trabajo ordinario por .unos dias, y venir á
divertirse, y acompañarnos á esta suya. Mi parienta
hace á Vm. igual súplica : pongo en su noticia como

en
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en el Oficio de Ayuntamiento no hay Orden con con
cierto de las que se han comunicado per las Superio
ridades, y así se servirá Vm. traer consigo las que en
la instrucción me ha citado , remitiéhdome arOficio
de Ayuntamiento 5 pues si no las traslado de las de
Vm., no tengo en todo el Oficio una délas que me
hacen al caso saber: las que se han- comunicado, y
se comuniquen desde que yo tomé posesíon, ya cuida
ré de que ninguna se traspapele. Espero de Vm. esr
tos favores, y confiado en su mucho afecto, me tomo
la satisfacción de enviarle mi caballo con el mozo que
es el dador de esta 5 esperamos á Vm. á cenar pasa
do mañana, y pedimos á Dios le traiga con bien, y
guarde su vida muchos anos. N. y Septiembre 9. de N.
B. L. M, de Vm. Su Sobrino N. .

' Tío y Señor D. N;

DIALOGO XIX.

Y a he descansado tres días ̂ he visto lo que
hay en el Lugar , y he recibido los cumplimientos de
las gentes que te favorecen con su estimacion ó. aten
ción en el Pueblo, y podíamos ya principiar de nue
vo siguiendo nuestra Instrucción.
.  Esc\ Eso^es lo que yo apetezco 5 si á Vm, parece,
tomarémos la confesión del reo que tenemos, en la
cárcel, . • .

No: supuesto que he de estar aquí alguneg
días, y hay lugar para todo, quiero que supongamos

que
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que no fueron falsas las noticias de que el Mesonero
se nos haya refugiado á la Iglesia , ó que si fueron
falsas por entonces ,■ se vino después á la Iglesia, por
que habiendo venido de vuelta á ver á su muger le
conoció un Alguacil, y yendo á prenderle se entró en
la Iglesia , ó su pórtico por ser de noche y estar
cerrada.

: Ese. Como Vm. guste: ¿y que hemos de hacer en
este caso ?

Ya sabes que con el Auto que queda dicho en
la Instrucción se pasa, precedido el'recado de atención,
á estar con el Juez Eclesiástico , se supone que se han
de poner guardas en las inmediaciones del sagrado, sin
impedir el que le lleven de comer, y solo á .la vista
para seguirle si huye. Y que antes ha de constar de estar
en sagrado por diligencia tuya 5y supongamos, como
es regular, que el Juez Eclesiástico comisiona al Cura
de la Parroquia para que entregue el reo al Alcalde
baxo de la caución de tenerle nomine Ecclesice en
tanto que en el Tribunal Eclesiástico se disputa el
artículo de inmunidad: que en efecto baxo de dicha
caución que hace el Alcalde , se entrega al Mesonero
y se le conduce á la cárcel.

Ese» Puesto el Mesonero en la cárcel ¿ habrá que
tomarle primero Ja declaración de inquirir?

Ab. Será lo mas conveniente , y asi inmediatamente
se pone el Auto siguiente.

Auto.
Pásese á la cárcel, y se tome su declaración de in^

quirir á N., y por este su Auto asi lo mandó el Señor
N- Alcalde Ordinario de esta Villa de N. á tantos de

Z  &c.
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&G. firmóíd SU Merced , de todo lo que doy fé.

OZ

-'/\.l^AQ.l(íft^ci€ín\-de^ inguinr-:d^>. un segundó,. r€Ofr\Á¡^^
jy'\ ii-'t'V 5}'^.;' / Lii íV.. ,-;v • o-jvjti

í;- En la-Villa de: N. á ta'ntos de &G.:el Señor N. juez»
de esta causa , en^ cumplinjiento de. lo mandado por
su Merced en el Auto antecedente se constituyó en:
la^Real ieárceKjád esta Villa^y^é WízÁ'Gomparecer á
su presencia á un hombre preso por la misma ¡-.caus^
dc'quien'dieh.O; Señor recibió :juramento-'que;él susodi
cho hizo por- Dios-nuestro Señor ,r y una señal de-cruzi
en.ífor-ma .de derecho > baxo dehqúe-ofreció^deci-r yer-s
dad.eñJo'quO süprsrejy fuere .:preguntad:o:,;,y por-dicho.
Señor j&e de-.hicieron, las ;preguntas ;y ■ reconvencionesl
que con'SUS-respuestas son las siguientes:

I, Preguntado como se llama , de donde es natu
ral y vecino, qué edad , estado y oficio tiene, dko:
se.Jlaiiiaba Antonio Arenas, naturafy vecino de esta
Viila.v de.oficio Mesonero., estado^ casado , :y'd.e edad
Üe 40 años cumplidos, y responde,
'• 2. Preguntado diga si sabe ó presume la causa
de su . prisión., dixo: que da causa de su prisión no
puede ser otra que el haber compadecidose de. suxso.^
brino Juan Fernandez .recibídole eñ su^ca's'a , y no
haber dado cuenta á la . Justicia del delito que este
cometió, y responde.. .

3. Preguntado diga qu.é delitojes el¡que;su:,so.brir),Q
Juan Fernandez cometió, dixo: que el dia tantos poV
Ja noche llegaron á su Mesón su sobrino Juan Fernan
dez qué. venia'de criado de un vecino de. tai-par
te, que segtín ha entendido por el .mismo Juan es' el
que,se .haLío muerto en el sitio de .bal; cenaron y. dur^.

mie-
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m'eron en su Mesón; y al dia siguiente salieron^ los
dos amo y criado de dicho Mesón al amanecer, si-

• guieron su viage , que según oyó de su sobrino , iban
á la feria de tal, despidiéndose dedos de la casa; y
de allí á dos horas vió el declarante apearse en su Me
són á su sobrino Juan , que venia en la muía de su
amo , pero por camino diverso del que habian toma
do ai salir : apeándose de su caballería , y tomando al
confesante aparte empezó á llorar , y diciéndole qué
le habia sucedido, respondió : soy hombre perdido si
Vtn. no me ampara: y habiéndole esforzado á que
Je dixese lo que le afligía , y que contase con el para
lo que le pudiere favorecer, dixo : tio mió , yendo de
camino como Vm. vió en compañía del amo, y con
su carabina, que yo llevaba, como salimos tan-tempra
no del Lugar, luego el demonio me empezó á tentar
nara que matase al amo de un escopetazo , llegando
á distancia proporcionada , y le robase , porque yo sa
bia llevaba cantidad de dinero; habiendo llegado á aquel
'tío y viendo no habia en todo aquel contorno gen-
fi alguna puse en execucion el mal pensamiento- ti
rándole un tiro de que le dexé muerto ; le quité el
dinero 'que tengo aquí á su disposición de Vm. y la

□la. 'El declarante lleno de confusión le reprehendió
eró como era hijo de una hermana, por no verle en

una horca, y supuesto de que ya el hecho no tenia
rem'-^dio) le mandó se estuviese sin salir de casa has
ta q'ue pasase una temporada que íe buscasen las requisitorias , le mandó entregase el dinero con ánimo
de que por medio de un Confesor se restituyese á
los herederos del difunto, y pensaba, dándole á él
una corta cantidad, despacharle con la muía al tiem-

Z 2 po
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po que pareciese y y que la dexase en el camino en
parte que pudiese ser restituida á sus dueños , é ir él
mas libre de ser cogido. En efecto entregó unos seis
mil reales que el declarante custodió-en tai sitio de
s» casa y y habiendo pasado tantos días , estando en tal
parte y oyendo que ia Justicia había entrado en su casa,
y conociendo lo que podía ser, le pareció convenien
te huir, hasta que el día tantos , deseoso de ver á
su muger vino de noche, y á tal sitio le conoció el
Alguacil N., y echando á correr tras él ̂  je refugió á
sagrado,, y responde.

4. Preguntado quienes estaban en su casa al tiem
po que marchó su sobrino la mañana del tantos con
su amo 5 y quienes se hallaban en ella á las dos horas
después , quando dice vino solo el sobrina con la mu-
la , dixo: que quando llegó su sobrino sabe estaba so
lo el declarante en casa, pues su muger había sali
do fuera de ella : que al tiempo de marchar el amo
y criado estaba su muger, y duda si estaba N. ar
riero también, ó si había salido antes que los dos, y
responde.

5. Preguntado en donde estaba la criada , d'xo que
se hallaba sin criada , porque el dia antes la había
despedido su muger , y responde.

6- Preguntado diga si su sobrino le entregó nuas
dinero que los seis mil reales, y si robó á su amo una
caxa de plata , dixo: que si le robó caxa, no lo sabe el
declarante, y que a él no le entrego mas dinero que
los seis mil reales, no le dixo su sobrino que hu
biese robado mas, y responde.

j'. Preguntado diga si la noche del tantos sabia
que .el difunto llevaba dinero, y adonde iba , y quien

,sc
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se lo díxa, dixo que preguntando aquella noche á su
sobrino adonde iban, le respondió que á la feria de.
N. á comprar ganado dc; cerda, de que; :ídfií;¡á^que
llevaría dinero y pero que ni tuvo conversación
particular con el amo, ni el criado.le dixo"maa que
lo que lleva dicho, y responde. .. t ij I.uL

8, Preguntado como se llamaba la ̂criada ,> dixo
se llamaba María j y hoy está con su madre, y respoñH
de. Y; en este estado .mandó su,Merced cesar ̂en :esta£
declaración cpn pretexta de continuarla si conviniese, y
en ella que le ha sido leida dixp se afirma y ratifica,,
por ser todo, lo que há dicho la .verdad ,^baxo .el ju
ramento; [hecho: firmólo.con su Merced, de todoip»
que dpy^fec ; ■ v !■; v >-■ ;

Esc^ Con que ahora habrá que. evacuar-las citas,;
esto es, solo de la müger, pues .á nadie mas cita..
3. Yi.la criáda^:d; ver si acaso la::hap-.echaídoi
después . de -que .sucedió el> lance,,. y vió. Jo -que pas4
á Ja^ salida dé ámo; y criado ,! y á la vuelta de^est©
á casa del Mesonero^ pero antes quiero me- digas qué
clases de preguntas hay en esta, declaración si son de
inquirir , si de extensión , ó . de reconvención.

. Esc> Déxeme Vm; un pocp: sobre ello reflexionar. . .
Bien : lo: que tú quieras, coteja lo, qué te^en-r

go. dicho, y responde, lo que te parezca, verémos lo
que has adelantado con. la doctrina general. . ^

.. :EíA,>.De inquirir suporigo que. son todas como Vmi
me dixo % ed-asunto, es siisimplemente inquieren .^.si iur
quieren reconviniendo, 6 si inquieren extendiendo la)
misma pregunta^ o respuesta. : i.h
:«:^A;;Bien enciendes la^ clase y diversidad de pregua-í

fc2tóíen:lá8.-decIaí^GÍouesíde;dnquidr.;:,pues ahora.contrae
^3 al
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Abl Vamos con exemplos : supon de que había
cedido en tu calle á las dos de la noche una quime
ra," y estabas preso por indicios: tenias dicho que
nada habías oído de la quimera , y resultaba de que
á las dos y media de la noche habian visto luz en tu
casa, y habian sentido andar por la casa á ti ó á tu
muger, y que los dos en tono de alguno no estar
^costado estabais hablando ̂ si te reconvenia como de
cías que no habías oido la quimera estando despierto y
con luz hablando con tu muger, y que tu casa esta
ba inmediata, y al frente de donde sucedió: esta estaba
llamada impropiamente reconvención , porque aunque
resultaba de Autos el que k esa hora estabas despier
to , no resultaba^ por dicho tuyo , y así antes debías-ser
preguntado si era cierto el que á las dos y media de
la noche estabas despierto , &c, Y contestando que era
cierto venia bien la reconvención 5 ̂ -pero si negabas, si
era confesión, recargándose con lo que resultaba de
Autos venia bien el cargo.

Ese. Lo entiendo 5 pero siga Vm. para mayor cla
ridad. -

Ab. Supongamos que decías que era cierto estabas á
las dos y media despierto, con luz, y hablando , pues
■ahora venia bien la reconvención reducida á que die
ras la razón para sacar de la duda que tenían las dos
aserciones ^ una de no haber oido la quimera ruidosa
á las dós tan cerca de^tu casa, y otra estar sin acostar,
en conversación, y con luz á las dos y media , ó sacar
en conclusión que en una de las dos mentías.
' Ese. Apretadillo se había de ver para responder.

Ab. Sí y alguna de las dos era mentira conocida;
pero si eran verdaderas ambas, con la misma'verdad

da-
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daría completa satisfacción : por exemplo, decía porque
fué así que con motivo de haberse casado una hermana
de su muger habian estado en casa de su suegro, én
donde habian cenado después de la una, y que acaban
do de llegar á su casa , y al entrar á su habitación
oyeron las dos y media : mira como pudo ser verdad
no haber oido la quimera por estar en casa á-las.dos,
y ser verdad estar hablando con luz sin acostarse en
su casa á las dos y media. , :

, Ese. No necesito mas , lo entiendo perfectamente:
sigamos. Las preguntas de la declaración son todas de
simple inquirir , y de inquirir ampliando : esta¿ son, la
de quien estaba al salir y al entrar el criado y el
amo respective del Mesón, y. la de como se llama
ba la criada , y quien era; porque de ampliar son todas
aquellas en que se desea saber mas en la misma pregun
ta : se sabe que salieron amo y mozo, y que volvió sía
su amo. al- Mesón , se déseá saber para- la averigua
ción quienes se hallaban presentes á.estos- pasages.: se
sabe que no habia habido criada en la* casa , pues se
desea saber quien era , y como se llamaba esta criada,
porque uñó y otro hace.al caso^ ó para comprobácion
si es verdad, ó para averiguar mendacio; las damas
todas son simple inquirir , ó simples de inquirir.

Ab. Digote-que como todo lo entiendas tan bien
saqué buen discípulo. Vamos inmediatamente á tomar
declaración á la muger del Mesonero.

Ese. ¿Y ha de ser comb reo, ó como.testigo?
Ab. Keo no lo es, pues nada resulta: contra elíá^.
Ese. ¿Pero que no había de tener noticia de ver

venir*á su sobrino, ó al sobrino de su marido con
ia »mula de su amo ; q. á él, .y su marido -en el casq
: j de
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de que los dos hubiesen sido co-reos en la muerte ?
Esc^ ¿Y aun en caso -de que hubiese sospechado

alguna cosa ha de dar cuenta y acusar á su marido?
Ese. ¿Y en el caso que haya sido solo su sobrino?
Ab. Lo uno falta en el caso que ella lo sepa, y aun

en ese , si ve que su marido le tiene en casa, y que hace
misterios á solas con él, ó no malicia alguna cosa en el
asunto, ó si malicia considera acaso cómplice á su marido.

Ese, Pues de ese modo ni se puede tomar decla
ración como testigo , pues tengo oido que la muger
no es obligada á deponer contra su marido.

Al?. Has oido muy bien : y así no debe ser testi
go contra su marido , ni puedes obligarla á deponer
contra él, pero sí á que evacúe la cita que su ma
rido la hace.

Esej, Pues ahora entra el apuro, ¿ que se le ha
de preguntar? ,

Ab. Vamos á tomarle la declaración, y lo verás, y
para ello proveeremos el Auto siguiente;

Auto de evaeuar citas.

Evácuese la cita que se hace en la declaración de
N. á su muger , preguntándola lo que deba responder,
y de la criada N. haciéndola las preguntas que con
vengan : por este su Auto así lo mandó el Señor N.
Juez de ellos en esta Villa de N. á tantos de &c. lo
firmó dicho Señor, doy fé.

Ese. ¿Y que se la ha de hacer comparecer á la
cárcel, ó se ha de ir á su casa?

Ab. Ni lo uno 5 ni lo otro; á la cárcel porque
no es razón darla esa pesadumbre , bastante será la
que tendrá con el dance, de su> marido, y, embargo

de
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de bienes: lo que debes hacer es marchar á busca ría >
tú con un Alguacil qüe te acompañe , y llévala: en
casa del Señor Alcalde , en. donde se Ja. tome su de-;
claracion en Ja forma siguiente: ^

i J

Dee/araeion del testigo citado. ̂

.  En dicha Villa, dicho día, mes y ano, el Señor Jüea
de esta causa^ hizo comparecer' á su" presencia.'á N.r
muger legítima de N. á efecto de evacuar la cita que
de ella se hace en la anterior declaración, de lá que:
recibió juramentOf que la susodicha hizo á Dios nues
tro'Señdr, y una señal dé -cruz en forma de derecho,;
baxó del qual offeciói decirda verdad en lo íjue cupie
re y la fuere :pregúntado : y preguntada si el dia de
N. se hallaba en su casa quando marcharon de ella
su -sobrino N.^ y ísu amó si ifueron solos 'ó acom
pañados de algunomtro, dixo: que el día tantos quan-r'
do; salieron de su casa N. sobrino de. su marido, y
otro sugeto en uná muía, que entendió era su amo,
no puede decir fuese alguno otro en su compañia, por
que üS arriero que. aquella noche durmió en el Mesón
Jiabia'-salido un poco antes. También se le preguntó
£Í vio venir; como dC'ailí á dos-horas! al sobrino del
0)arido á caballo em: la muía de su amo , y respon
dió no habia vjsto venm, pues estaba fuera de casa,
y: que aunque exirañó'despues verle y no quisa pregun
tar á su maridó;^ por verles hablar en secreto, y que
hacían' misterios r si su marido voluntariamente no se
lo decía, y que como este nada ia dixese, ella no,
quiso preguntarle, y que no pódia discurrir la causa,
y mas -advirtiendó;'déspues;;eh'la cabaUerizá la muía,
-..j que
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qüe sin duda juzgaba .de su amo 5 y mucho mas
viendo que pasaban dias y días , y que el sobrino,
se estaba sln,:saJir , consideraba habría algún misterio^,
pero no lo que pudiese ser. Igualmente,se; la,pregun-^
tó dixese qué dia habia despedido á su criada N. de
su casa , y por qué motivo 5 á .lo qué respondió que
uno de los días antes , sin que pueda asegurar qual
foé'^. :dé ̂ qüe rlicgaron..á<-SÜ Mesón rél: fitohrinQ :dé su
máridoy'SU'amo;, .había- reñido con' su criada pot,
descuidos que la habla reprehendido varias veces , y
la habia despedido.5 y que: lo que lleva dicho es la
verdad^, baxo eli juramento hecho ,, so .cargo, del íque
afirmó en esta su >decíaracion que le ha sidp '.leida^' y
que; es: de¡edad- de' gorañós : nó-lo;firmó v porque'
dixo no. saber : firmólo su Merced , de todo lo que
doy fé. . .. - . . i
- Ese* i Ay Dios mió! Mi- Maestro la. hubiera mérí
tido en la . cárcel lo uno, y lo otro Ja- hubiera pre
guntado si su marido habia acompafiadoL al amo:,que
juicio hizo. del sobrino: qué le oyó hablar á su ríiari-.
do con él , con otras mil cosas.
' Ab* Pues en todo hubiera hecho, muy:mal; ves las
dudas que tenemos ya en-que sea reo. ni cómplice sü
fnarido, y á la pobre müger contra quien: q^da rcr
sulta , quería añadirla añiccion á .aflicción : en el caso
que su marido sea inocente , ¿ para que sé le ha dé
preguntar si fuéicon -los dosjla .máñana'>- de jtal? .'Si.
reo, ni la. muger: lo ha de decir , ni ies-:ohHgad;a^
porque ella si fué ̂su marido ,>y luego> ios vió.á :él:y
su sobrino después en casa con la. muía ̂  po, pued,é
dudar de que los dos le. .trataron 5 y en este paso no
había dé. deciL .q«efcfnéjC0m^üos,L.;m..si;iVÍa9 üon el
i*. .> so^
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sobrino: el juicio que forniase contra el sobrino na
da nos hace al caso si no hay razones en que le fun
dara , y no pueden ser mas . fuertes que las mismas
que resultan de Autos: ademas lo que diga contra
el sobrino y en favor del marido , ¿que crédito me
rece ?

Ese* ¿Con que á la criada se la podrá preguntar to
do lo que se quiera en averiguación de la verdad?

Ab* Sí: todo lo que se tenga por conveniente com®
á qualesquier testigo y pero supongamos que conviene
que por haber reñido con su ama el día anterior la
despidió , y que nada sabe.

Ese* Pues excusarémos de gastar el tiempo con to
mar la declaración , y supongamos evacuada en estos
términos la cita de la criada. Vamos á tomar las coa-
fesiones.

Auto»

Vistos estos Autos por el Señor N. Juez de ellos
dixo : se pase á tomar á los dos reos sus confesiones^
haciéndoles culpa y cargo de lo que contra ellos re
sulta: y por este su Auto así lo mandó en esta Vi
lla de N. á tantos, &c, firmólo , doy fé.

V*Confesión de Juan Fernandez»

En la Villa de N. á tantea dé &c. ef Señor Juez
de esta causa en cumplimiento de lo decretado en ej
Auto anterior se constituyó en la Sala de Audiencia
de la Real cárcel ̂  y hizo comparecer en ella á
Juan Fernandez preso por lo que enuncian estos Au

tos.
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tos 5 de quien dicho Señor récibió jürámerito que el
susodicho Fernandez*hizt)' por Dios, nuestro Señor, y
una señal de cruz eú 'fórhia'de derecho , baxo del qüai
ofreció decir verdad éhlo que; supíére y le -fuere- pre'?^
guntado , y a--las'pregun'tas''y cargos que se le hi
cieron respondió, en la forma siguiente.

Preguntado si es cierto llamarse Juan Fernandez^
ser natural de N., detestado soltero , sirviente en casa'
dé Fulano , ya difunto, y de edad de 29 anos, di-
xó; que es cierto quanto conii-ne la pregunta, como ha
dicho en sus de::laracÍones, que pidió se leyesen , y ha
biéndoselas leido, de ̂ erbo ad verbum ̂ las que tiene
hechas , y obran a los fol. N. y N- dé estos Autos , di-
xo; ser las mismás , y que'^n elías (con sola la enrnien-
da en lá prinera de su no ubre, apellido y patria , que
t'ene hecha en la segunda) se ratifica de nuevo por ser
la verdad , y responde. ̂

Háces'eíe cargo de cOmo dice que su tio el Mesone
ro salió acompañando ̂al-confesante y su amo difunto
ía mañana de N-, y que llegando á tal sitio, pre-^
cedido haber tomádoíe el arma de dicho su amo
que él confesante llevaba , y quedándose nri pbcó atrás
el citado su tio , en" este corto tiempo' disparó un tiro,
del que mató 'á sü amo quandó además 'de • nO re
sultar de Aufó^saliese dicho su tio en compañía del con
fesante y su 'á'mo, de su declaración resulta que ha
biendo salido de su Mesón el .confesante,, y. el. amo
al amanecer, de uílí á'dos horas volvió él confe^
santa solo , y con la muía de su amo , con lo de-
mas que resulta de la declaración que su Merced man
dó se" le leyese, y habiéndosela leido. de
verbuni, la que obra ál fol. N. (dé que yo el Escri

ba ̂
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bano doy-fé) par^i,: hacefj(e..;,cargo,3: su., Merced, se íe -
hace., y .en,Garga::dig.a-_la v^rdad^ len^endo presente. la>
obligación .á nq:.que^raníar,JajSag^adájÍ^^^ del juyí
ramento qu^-^ tiene, hecho : ,.d¡jc(!>, "que ,-quanto.' dice sa'
tio.;en la- declaración-, que^ se Je, ha leido j. opuesta á'
Ip . que el.Gonfesante- tiene. :díchqi es falso y ..que splo,:
lo dice para.ídisnulparvsu delitiO, ,;5:Cargái;sdq,á él 5.y!
que^.:lQ .que, lleva:dichq.emsus; deglaraciones-ep Ja;
md .queJleya. ratifiG.ádas en esta , es la verdad, y res-

,.y;;HáceséIe; cargo de,qye contra .el resulta la .salida;
ycCompailía'i.Goñ: s.u>fdifunto, amo.? qpe-confiesarhabe¿
%haáp; á .la.-y.erdad. mudando .sU;rnombre-,-; apellido^.y,
patria'Por^u.n motivprtan Jeve en eomparaeion del que
tiene.:.en . excusar^Crdel: .delito: el dicho de su tio y
cóíitra este:Solp,cl idicho-del; cppfesante; que lo .maa
verosimil. es;; dé^ que-su íÍo-,íirase- á cubrir^ al-sobrino^
un: delito-que^ ya.no tenia.renjcdio j que él.que se.a cier
ta fe eomisíon^del delito: de que se trata á su pre
senciay sin contar con su voluntad afiteriormente; de
que .sale. 9 se infiere que, 6 el delito fué cometido,
pprhlos dos. de, consentimiento cpmua.^ y maquinado
cada de, lo^. réps echar Ja :eu]pa>.al otro como
jónico , to ser lSqIo el cpnfesanterreo y verdad el car—
gí>.iq.ue .se.J? fea ,hecho per la declaración de sü tio"
pácesele cargo ¡dq em que dontra él resulta ,;y de ser'
según, se: dédueg de. eUo..y,sienipre,reo únicoV.ó.acom*
paSado. jfJQi^eRcérgaselevd.igarla:.verdad ,.s¡ fué
sólo; :reo hP-si; acempanado ■, y en, este caso, como pa
so Ip.que,su IVTerced le-reconyiene con
la oblig.aeión que tiene .ai„decirla:^, ,baxo.,e,| juramento
prestado., ;dÍKQ :.^que-lá ■ :yqrdad,- eg .Joiquq ;iioy.a idipho,

y
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y falso quanto su tió en contra ha declarado por ex
cusarse; que aunque confiesa oculto su nombre, ape
llido y patria , fué por la razón que lleva expuesta de
que no se supiese en su Lugar , en lo que a nadie per
judicaba; pero que en echar á su tio la culpa si fue
se inocente, no era lo mismo, pues se le seguían al
citado su tio muchos males, y responde.

Reconviénéle contra la salida y respuesta anterior,
diciéndole que á Dios y la fidelidad que se le^ debe
trayéndole por testigo de la verdad se falta mintiendo,
lo mismo en las cosas que causan perjuicio á tercero,
qué én las que rio le causan ( pues la ofensa que al
tercero se hace es pecado diverso del perjurio), y ̂
quien es tan poco temeroso de Dios, que le pospone a,
que no digan en su Lugar, sin mas ínteres , mejor
pospondrá los respetos de un tio quando se trata de
un ínteres tan grande como excusarse de un delito tan
grave como del que trata de excusarse ; y así que las
razones que ha dado por satisfacción al cargo anterior
nada le debilitan , y mas quando á su tio en cosa
alguna se le ha-advertido falte a la verdad , contravi
niendo al juramento santo , y se hace menos creíble
pospusiese los respetos del sagrado juramento, y la ino
cencia de su sobrino , y sus perjuicios, á los intereses
propios , que el que lo haga el confesante, que ̂ e ha-«
11a convicto y confeso de perjurio, por tan leve mo
tivo como el que no se sepa en su Pueblo una cosa
que como pública tarde ó temprano áe ha de saber;
hacerle presente con estas reflexiones lo insuficiente de
las razones de su excusa, porqué hecho cargo de lo po
co que le pueden aprovechar, y de la obligación que
tiene á Dios, á quien ha traído por testigo ; .en su ob-^

se-
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sequío, y por no faltarle, y añadir pecados diga coa
Ja mayor pureza la verdad en todo lo que haya ocur
rido en la comisión del delito de que se le lleva hecho
cargo, y de nuevo hace, qual es la muerte dada á
su amo N- dixo que no tiene mas que decir que lo
dicho, y responde: -

Preguntado, diga qué sugetos estaban presentes al
salir el dia N. de la casa Mesón , que pudiesen ha
ber visto que su tio les iba acompañando á él, y su
amo ; qué gente encontraron por la calle al salir del
Lugar, ó en el camino á la ida, y á quienes á Ja vuel
ta quando venían á casa , después de executada la
muerte; dixo que en la casa Mesón solo habla su tía,
pues un arriero que durmió allí, habla marchado an
tes ; que en el camino al ir, no vieron persona algu
na ; que en la calle pasó un hombre que no cono-
eió, ni hizo reparo en sus señas 5 que á la vuelta vol
vieron por Otro camino por donde no pasaron gentes,
y que en el Lugar vió por las calles atravesar gentes
á quienes no conoció, ni reparó para poder dar señas,
y mas con el susto que traía consigo por el lance ocur
rido con su tio y su amo ; y que en casa no había
persona alguna, pues la muger de su tio habia sali
do , y responde:

Reconviniéndole con lo inverosimil de su respues
ta eu que la muger de su fio, sabiendo por estar pre
sente al tiempo dé marchar , qüe su marido estaba
fuera, dexasé la casa Mesón sola y abandonada: há-
cesele cargo de la inverosimilitud de su respuesta, y
que siendo cierta la ausencia de la muger de su tio al
tiempo que llegó el-confesante,^según su declaración,^
se'infiere sin duda fué porque quedaba su marido en

Aa la
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la casa, y por consiguiente falso quanto ha dicho, cul
pando á su tío, y él solo el reo y matador de su amo:
dixo que lo que lleva dicho es la verdad, y que su
tía política no se hallaba en casa quando llegó á ella
él y su tio el día tantos, y que la puerta de la casa
estaba cerrada sin llave, ni tranca, esto es, solo ar
rimada , y responde:

Y en este estado mandó su merced cesar en esta
confesión con protesta de continuarla si conviniese, y
en ella que le ha sido leida dixo se afirmaba y ratifi
caba : no lo firmó porque dixo no saber , hízolo su
Merced, y yo en fé de ello.
. Ksc. Mi Escribano ponía al último ̂ y aunque se
ie hicieron otras 'varias preguntas, &c.

Ab. Mal puesto: á ios que se les toma confesión,
6 declaración no se les deben hacer mas, á los pri
meros que los cargos que resultan de autos, y pre
guntas que convenga para comprobación de lo mis
mo que dicen 5 y á los segundos las que sean conve
nientes al fin de averiguar la verdad; y todas estas
preguntas con sus respuestas deben sentarse en auto$
para que consten 5 ademas, que los Escribanos que
ponen por costumbre lo que tu Maestro, de que se
hicieron otras 'varias preguntas , lo ponen aunque
no se le hagan ni haya de que, y faltan á la ver
dad.

Ese, Y tiene Vm. mucha razón; pues mi Esccibana^.
ponía el que se le hicieron otras varias preguntas , y
no se les hacían.

Ah. Tu Maestro vio hacerlo así á otros, y siguió
el mal exemplo que tú no debes seguir, ¡
Ese, ¿ Por que hizo Ym. la pregunta de qué gen-.,^

tes
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tes encontró á la ida y á la vuelta, supuesto de que
es confesión de cargos?
Ah, En las confesiones también se pueden hacer pre

guntas de lo que sea conexo con las respuestas, y lo
que convenga para la comprobación. En la declaración
de inquirir como de plano confesaba haberle muerto,
y robado á su amo, aunque por su tio , y este se
rhabia fugado, parecía que no habla necesidad de sa-
*ber quien les vio ir; pero como hoy ya pareció aqtoel
y lo niega, hace al caso para averiguar que fué en su
compañía, ó que no, la noticia de quienes les vieron
salir, y así al tio se le hicieron estas preguntas que
faltaban hoy hacerse al sobrino, y por eso se han aña
dido , y de ellas ha salido la reconvención última.

Ese, Según veo, no se puede dar regla fixa para
las confesiones.

Ah, No hay regla fixa, sino las de primera pre
gunta y conclusión ; y lo que te he dicho de no
hacer cargo sino de lo que resulte de autos, y co
mo resulte; de modo, que si de los autos resultasen
semiplenamente probada la cosa de que se le carga,
no se puede decir en el cargo que resulta de autos ple
namente justificado; y así quando resulta por deposi
ción de uno, lo mejor es hacerle el cargo leyéndole
la deposición para no excederse en él, como has visto
en la confesión que se acaba de tomar.

En las declaraciones de inquirir, la primera pregun
ta, y la conclusión también pueden ser uniformes en
todos, y por regla general no preguntarle directamen
te del delito, sino indirectame-nte qué ha oído decir,
dónde estuvo tal diá, y á tal hora, con quienes, &c.
y las demás preguntas según las circunstancias y res-
• ■ Aaa pues-
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Verdad, á (jue es.obligado baxo.el juramento: prestado-,
í  Dígote que eres Maestro: de-tomar; oonfesiones,
y que ponesten fuerte ápuro alMesonerq. -

■ Msc, Y^ se ve, como, estuviera-en las eonfesiones
que tomase al lado de.-Ym. y, como aquí me fuese
apuntando, y dando luces, poco miedo tendría en ir-
desdé luegová tomar las'mas.ifltrincadasi . 1 . J

■Ab. Respbnde. d Mesonero-quei la- verd^des splo Jo
que tiene dicho én .su declaración; quoifilíafepto á.su
sobrino, y el que no . se viese etx un -suplicio con sen
timiento de toda la familia, especialmente de su madre^
y hermana del confesante , le movio, ;a; reservarle y
protegerle en la formaque: ha. dicho ^ que está pron
to á sufrir la pena en-que haya i incurrido por este .he
cho 5 que en quanto á las razones de inverosimilitud
con que se le quiere argüir, dice: que su sobrino cch
mo poco enseñado á cometer delitos . Jo mismo sería
executar el crimen que turbarse sin saber quei hacer,
y en todas partes creería que estaba sobre óli Ja J.usti^
cia 5 está turbación no le dexaria .lugar para hacer las
reflexiones qué se hacen en el cargo , ni las que era
regular hiciese si fuera un bandolero acostumbrado á
robos y muertes^ y así que le oeurriria tenia cerca á:
su tio, considerándole interesado en que su sobrino no.
fuese descubierto , echaria á andar en su busca , arre
pentido ya de su pecado 5 pues lo cierto es, que lo que
el confesante lleva dicho es la verdad, y lo que pasó;
Id mismo es ía verdad el fin de recibirle en su casa,,
y de tomarle los seis mil reales, y lo, mismo hubiera
hecho si mas le hubiera dado, como lleva .dicho,
ra devolverlos á los legítimos herederos del difunto su,
dueño, y: responde;

I
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Ese.-Como ya está preguntado en la declaración

.quienes se hallaron en lacaáa y presentes, quando dice
salieron amo y criadpídq^sü Mesón, no hay.^pregunj
^tas sueltas que hacerle cpmo-al- sdbrinq pará^cpmpro-
bacion de su dicho 5 y ásí - diriai: y en -este \estado
mandó su Merced cesar en esta, confesión con-, ^ror-
testa^ &C. . _ r :

"  Ab, A mí me parece que se le^ podiaiípreguntar si
;alguna persona luas. que su , muger entraron .en la casa
después de ^haber salido el día-N. de-su Mesón su
sobrino y amo que le pudiesen, ver 5 diga quienes,
.y á que hora>

_Esc, Eso él cuidará muy bien,en tiempo de prueba,
de justificarlo,

, Ab. Ya tengo. dicho que fuera doctrinas de, tu Maes
tro. Ya se ve porque estos testigos recibidos á peti-
-cion del reo valen de-luego ios derechos, y en Jos
de oficio á su tiempo, si tienen de que pagar los ver
daderos reos,, por esp.vlps r^Escribanos. quieren dexar
las defensas todas á los reos: pues no señor, el Juez
debe con imparcialidad averiguar la verdad en favor
-y en contra del que se halla preso j y así si Ja casua-
fldad hubiese hecho que algunos hubiesen entrada en
este tiempo, y ,se pudiese averiguar que efectivamen
te se quedo en casa el -IVIesoneFO haria al caso: Ip
primero para venir en conocimiento desde luego que
era verdad lo que decia : lo segundo, para poderlo
acaso dar soltura seguq ia causa y circunstancias baxo
de ;fianzas en alivio de ios inocentes en lo principal del
delito: lo-tercero, por los visos que la causa podiq
tomar para venir- en. conocimiento si gozaba, ó no de
inmunidad, y ademas ̂  porque si decia ahora quenin-

-  gu-



Dialogo XX.

guno habla entrado en su casa, no podía después va
lerse de testigos corrompidos que acaso lo depusiesen
en perjuicio de la verdad'y del sobrino.
;  ¿Pues que hace eso al caso para la inmunidad?
Si la Iglesia es de las señaladas'por el Ordinario, 6
tío, y si el delito es de los exceptuados será lo que
hará al caso para saber si goza de la inmunidad^
pero él saber que personas entraron mas que sú mu
gar en la casa después de haber salido el-sobrino de
su 'inéson ^ no entiendo como puede hacer para el
punto de inmunidad.
Ab. ¿Con que el lugar y el delito son solo necesa7

rio saber para decir si goza ó no el refugio de la in
munidad?

Ese,' Así nie lo parece de lo que Vm. me ha dicho.
Ab. ¿Con que refugiado uno á un Templo des

pués de haber ocurrido una muerte por que se proce
de contra él, y que no fué en propia defensa, ya no
habrá mas que hacer para saber que no goza de la
inmunidad?

Ese, Me parece que no hay mas que hacer.
Ab, ¿Con que aunque contra el refugiado haya solo

unos leves indicios no gozará de la inmunidad?
Ese, No señor: si solo son unos leyes indicios los

■que ■ contra él resultan, goza de la inmunidad.
Ab, ¿Y que indicios han de resultar contra él para

que no la goce en los delitos exceptuados?
Ese, Me parece, según Vm. ha dicho, que han de

ser los indicios de los que son bastantes para el tor-
rnento.

Ab, Pues bien: si los indicios son bastantes para
tormento, no goza, y sí, sP^on menores 5 con que si

de

i
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de las cita$ que se evacúen de las gentes que hayan
entrado en la casa después de haber salido el sobrina
y amo, se debilitasen los indicios que contra el Me
sonero resultaban, y estos v. gr. (porque ahora no nos
metemos en si los que resultan en el día contra el
Mesonero son bastantes para eP tormento) fuesen bas-:
tantes, y después de. evacuadas las citas se. debilita
sen, ya no quedaban bastantes para^ la tortura, y por
consiguiente hacían al caso para que se declarase go
zar de la inmunidad; como también per el contraria
podian hacerse mas fuertes los mismos indicios.

Ese, Póngame Vm. un exemplo cómo podian debi^
litárselos indicios por las citas que se evacúen.

Ab. Supon tú que decía que había entrado Pedro
después de haber salido el sobrino ^ se evacúa la cita
de Pedro , y se le preguntaba si habia visto al Me
sonero, y decía que vio salir, un hombre; (que según-
las señas era el sobrino) con otro en una muía (que
era según sus señas su amo) , y que llegándose des
pués á Ja casa mesón no vió al Mesonero , solo sí
que preguntando por . el le dixeron que estaba en tal
6 tal parte de la casa- ocupado, v. gr. en la panera'
dixo que no le vió , porque si dixese que le había
visto, y estado algún tiempo con él, y el testigo fñe-
je de excepción, no solo disminuía ó debilitaba el in
dicio , sino que le destruía; pero como podia ser falso

que estuviese en casa, y pudiese haber salido de
ante mano á esperar al sitio la ocasión 5 de verles sa
lir solos, y decirle estaba en casa el Mesonero después
de haber salido el sobrino con su amo en el ínterin
no se- averiguase ser falso, ose probase ser verdad
fiolo debilitaba los iadicios. '

Ese.
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r Ese. 'I Como dice Vm. que si el testigo Pedro ase
guraba haber visto, y hablado al mesonero largo rato
después de marchar sobrino y amo*, destruía el indi
cio 5 :pues no me ha dicho Vm. que para probar indi
cio :Son .necesarios dos testigos^ parece que los mismos
serán: ó 'deberán ser para destruirle?

gusta tu modo de dificultar, pues estás
pronto así á saber , y entender : es cierto que el in-c
dicio ha de ser probado por dos testigos, y que esta
prueba no, se desvanece del todo por uno que depon-.
ga en contrario 5 pero los indic¡os;de semiplena pirue-i
ba de los delitos como son por un testigo solo, se des
vanecen con otro. Un, testigo que dice que te vio co-'
meter un delito de robo, v, gr. en la Iglesia á las nue
ve , otro dice que te vió á las nueve de aquel dia en
otro pueblo muy distante de la tal Iglesia , ,de modo
que no fuese compatible la verdad de los dos testigos,
el testigo que deponía contra tí del robo hacia semK
plena prueba de la que resultaba el indicio (impro
piamente llamado, pues propiamente se dice semiple
na prueba) esta semiplena prueba quedaba desvanecida'
por la deposición contraria de otro testigo de igual
excepción. . . = . ^ -

Ese. Ya entiendo la diferencia de un indicio pro
bado por dos-testigos, como el quesean precisos pa
ra su prueba, al indicio que resulta de la semipléné^
prueba del mismo delito , para lo que basta un testigo^;
y así veo que con un testigo que afirmase el que. el:
mesonero habia quedado en el mesón después de lar
go rato de haber salido su sobrino y amo , desvarataba
el indicio que contra él resultase de la. declaracion .de;
su sobrino, y mas tratando éste de echar á otro su culpa.

Ah.
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-  Afepra: no ask táeihpo.de^decírte qué prueba ha-
!Cé:el-ídioho'vdeIi:iSpbrinomohtráL;ebMesonero:,>:tra)tandO
GPmOiitiiatabai de fchárJe3laj3Cíilpa|^'y:r.exímKseñéh:deI
delito, tiempis ̂.'.'auaque : esfOráfLpoco aixaso té
hace.paráotU,Q./icjo 5;debiendo:eI Asesor regular lafuer-
za_Q d^bilidad.deiestas.hseiiniplenas pruebas , lo sabrás:
aquí ̂euetópsono solQ)el/diohí^eI,sdbririo j-ismo-dásco-
s^6,-tobad^i .en'i)¿uopode-r.r'] !-■ Oi/iid.irí v- , , ; ,
-::íjSí¿jí-í í puds'^ljor-aínie ocurré.otrá 'duda y ̂ yi es,"
xjúe.vaujiqúe. el :diqho del .sobrino-, quede desvanecido,
Y el:iadÍQÍo:A'> semiplena::que de; éL-.resüItase , no:':eI
indiciooqué resulía ; derjténer eri' sw. poder-las i cosas ro-^
badas :pu.es,!esté. estaba; rpienamente;probado por in^
veAcion.rem su prodec^ iy: .:sq declaración. .) ; v = ; i:
- Al^. íGada; día me, va. gustándo^mas tu modo de di-
iiogltajU:.atiende : Ja disputa: del día.se:reduce, á si es
-.yer^d^dflo quéjdjce>el sóbrino:,i£stóies ;v si fué él ó= su
,tío -quienes íimatairon á su-afnof q ambos de comua
acuérdoModo: lo-.^ue contra el Mesonerbuobra.pGr el di-
^hp, de ,SU; fiO-brino.,^ aunque auxiliado:. .por el hecho de
¿jialíars.e las cosas.rqbadas en su poder ,.está desvanecí-
¿q.Qpn -.unjte.stigo.de mas, fé-; que. depone haberle vis-
tP£.enj donde'ño podía- executar lo que el sobrino dice
y por lo mismo que fué él solo ehmatador, queda el
¿^díñÍQ-de las,-Uósas.-robadas., estojno.lo puede desva
necer, un testigo, pero^emel supuesto de haber sido exe-.
cutada la muerte sin asistencia del Mesonero, este ín-í
¡diPip.jderJas cosas tobadas solo es de complicidad ó
receptación :, y así fué desvanecido el indicio de mata
dor ó cooperador .inmediato^ y fortificada la prueba, ó
.IJámese, presunción ó indicio contra el sobrino, obra-
x-á solo- contra 'el; Mesonero, sobre complicidad: v en-
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tra" la duda de sí la cooperapioii^ íué antecédentéAien-
té: con:.consejo, órconsiguiente"-después ̂ 'det cometido
€Í:;déiito por ocultar,'ájsu sobririo , -d por: d^-interes
de larcósa robada ,vpueí ;;eti - í^uanto ̂ al indicio -ó
miplena contra el Mesonero de autor-por sí solo, ó
con el sobrino, de la muerte del amo-, ¡-se-hallk des
vanecido por. elí testigo- de' excepcibrr que-depotfe
ber visto, y hablado con el Mesoneiro'largo fatí)f:despues
de haber sáiidoídei'Mesón amo-y'oriado 5 y-óbra-el in
dicio de la cosa hurtada solo en quanto á la compli
cidad del hurto después de executadoó con el fin que
expone el-Mesonero o con el-deL Ínteres, ó cofi árñ—
bosf^pues ̂ en quanto á la complicidad:antecedente, en
muerte y robo-, auiique posible,:riada resulta de Atf-
tos ; su sobrino nada .dice:,; ninguno lo afirma, se
hace mas. verosímil el que. después de executado ̂ con-
descerideriá por el ínteres a la -ocultación de perso
na tan Jlegada , que eL-que diera: anterior consejó
para la execucion al sobrino., siendo más dificultoso
el conseguir el fin del robo por él solo, que por-ios dos
juntos 5 y sobre todo , eso de que puede ser , en el día
es pura malicia , pues de lo resultante de Autos , á que
nos debemos atender, nada hay que indiqué el conse
jo antes de la muerte y el robo.

Ese, Quedo satisfecho é inteligenciado 5 pues ahora
sírvase Vm. ponerme un exemplo de como podia el
indicio fortificarse. ^

Supon que este Pedro testigo , á la evacuación
de la cita decía que habla estado en la cask Mésori,
y que no vió al Mesonero, y le dixeron- que había
salido temprano de casa ̂  aunque entendió de uno
que allí estaba , y no conoció , que hábia salido acorné

pa-
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panandó á ún caballero que iba con muía y niozo.-
Ya entiendo, Como por tal declaración el in-'

dicto cqntra::elMesónérc) se fortificaba í confieso'á Vnu'
que lo que hemos hablado éstos días me ha ilustrado-
mucho en quanto á confesiones.'

A¿?, Sin duda que como recae sobre instrucciones
antecedentes lo entiendes mejor, y cree que con lo
dicho: hasta I.aquí tiérie bastante ün -Escribano ■-, aun
que tengá-'.^qué 'tomar ajgunas .corifesiónés de causas
leves , eistb es, aconsejar al Alcalde 5 pues ya sabes
que sin presericiá de Juez,, por leve que sea la causa
no -se', puede tomar la .confesión: y así en lo sucesi
vo hablarémps,de cosas, ó que las sabes , ó que no^
és necesario sepa el Escribano, pues debe el Asesor de
terminarlas 5 pero como el saber no ocupa lugar , te
iré instruyendo de mucho que, aunque no necesario', es
bueno sepas. ' .
; Ese, ¿Con que la instrucción que yo pedia á "VÍm.
y necesita un Escribano consejero de Alcaldes legos
para la substanciación de la sumaria de Jas causas cri
minales de oficio de justicia ya lá tengo en mi cartapa
cio , poniendo la lección de hoy?

Creo que sí.
Ese, Pues quiero suplicar á Vm. un favor , y es el

de que me permita publicarla, para que el bien que de
ella pueda seguirse no me comprehenda solo á mí, sí
también á todos mis compañeros, que tienen tanta ne
cesidad de ella como yo: el bien debe comunicarse á
todos Jos que sean susceptibles de él, y así suplico á
Vm. este favor.

A¿?, Me has dexado suspenso y admirado de tu
noble modo de pensar , y no me puedo oponer á tu
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