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P R Ó L O GO.

H a b i e n d o merecido general aceptación los dos
Tomos de la Práctica Criminal que he publicado ; y faltando para completar una Obra Criminal el tratar de los Delitos, me he visto
obligado de la gratitud á dedicar los ratos que
he podido al desempeño de un Tratado de los
Delitos y sus Penas según nuestra Legislación,
y mas quando los Autores Criminalistas Regnícolas solo han hecho Tratados de los Delitos,
generales, omitiendo el de los peculiares de
España,, y que de algunos Delitos no solo no
tratan, sino que ni aun las Leyes é Instrucciones que gobiernan para el castigo de ellos se
hallan recopiladas en los Cuerpos Legales., Por
estas razones se hará apreciable este tercer Tom%
y espero que hallará tan buena acogida- en el
Público como han hallado, el primero y segundo*
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secometen,ipso'jure,
. quedan confiscados los bienes,
, , 69
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'Del Crimen de falsa moneda, y sus penas,
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¿En qué pena incurre el que retiene moneda falsa
sín-sé^-'-ntó^edero ' f¿tis&¡
$o
Promuévense varias qüestiones sobre da cmji§'du
ciún^decasatíiúfyle^
'f&bfic'a
la''ním'e'da
\ '•falsa,
?"• •
Bi
De los' demás dé lites: de • falsedad,$• 'en 'qué pe
nas'séincurre por eílos¿, '.•'¿V>J tu .:
'82
•El que usa de Instrumento falso d sabiendas noin*
. curree&la pmu^si'Mte^d^^Se^ricia^d^^iste^
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.De las penas del Testigo'f&t&o^
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- ,'torri\\:.L.VS v, ^ v.\
Deí^Cfímen ''d&Wtot¿№^0ii i&MMofry división^ Mé
•Jdte los fW%a4úr&"$№ &WHí№ty
'faffétoas, ** •'•AVUV' 8jr
Qué ptnaS'Sé imponen tilos "forzadores sin drrn)as¿ 8 9
Se pena áJos acreedoresqué porfuerza temande
TE los deudores alguna ptákd&$afé
BacWW^pdgdy^ 90
3V<?
-X&Üii• i>iokWeí& *&e ^Üa^sdúüio^^pdp^W^ -érn*-' > X .
• í'í que en ciertas pueda^U^ajmpphced er^dio0ib;
91
En'los icasc^W' A sónadas^ob¿érveS'é''laPragmá
• ticaSancim del aw^dé iy?§:qué 'sé~ inseftít,•• .9»
De ••lo$Y'J$ó*ndidHpfy''^^ íí'í ^ .\i w / u v . , «¿b
De las penas de estos quando cometieron este críi. 'men malici'&'súmmfe} y'.qi}$ndo< 'SoW-f&r áésótiidd •;>,
culpable^' '*'••">••>'•. •..:.•• r>.
• 'V;' ..'. V.V,
i©o
E¿tg.es*tfetfítf.publico ¿ ypuéds él tfmz'pesquisar
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S<? difim.. e.k<&$tp;de;

HqmMdiQ^
;.¿ t:. v n v , ';Jd;|
defensa no es deli^ ^iendoi
* cum moderamiae inculpa.tae'tut€l%,v*t *. •.; v • i \ Q |
•Mxplícanse varias dificultades sobre el homicidio
et^pfppia:. defensa^, \
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v v: .
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Tropénei%se-^arios..,casos i¡w. •pmden>Qcurxir\en es-; ;tas materias,
•
/.104
Se dice qua-l es la 'pena' ordinaria :del ..homicidio T*.
'.sin distinción de calidad del muerto^.ni del.matudor-, v.-'-'.y..
Ck-V„ v, i í v i ^ ; \ v,„ . :.,v.
•.'••••.f 06
Casps;,;en;> q]ip.:el'.•que"fflat&w&<;ittcurre>;£ti pe..na,-v . io?
¡Quién es el enemigo fjifaifcf(foí-ri.f:. v~i¿ v u v r . w ••id.
«S'z e/ marido para eximirse de pena, matando al
adúltero cogido ¿rj ffaga.nñ¿\ tiene que matar á
los dos adúlteros,
108
rSi aquel inúurre:<e$iPiefta^pudienfy/tyat'ar &,4№'éo$yi.
- adúlteros,..y. no:, lo ktete£e№4&$u&:tf№\>#t№) '
id.
•Si e{Padre &,c\ que matasen,al que yaciere con su
hija Se. deberán para gxmiXM -de. la. pepa ma- ,;.,
.. tar también á Ía-kij&:№&* .-'.wa •;. ••
.¡109
JP'ara Jib?aiCfe< ,todo.s- espade Ja peña son forzosos •'•'•T.
•rporJft'?Jzey-\tiier to$*-r0$0sit<)s\.
v t i • ; %v
id.
.Se explican:, otros casos dei la Ley recopiladayen. :.
• ,que.uno-.pueifi matar áiotrocon
derecho^iu
•.J\£odos de probar que la muert^ifuéxen. propia "•.
defensa*:, \sí<-&?-\;-j\ ^ v v v v j '• v . . :
:.; : ••. 1 1 3
jQa¿ w/##tf •4iy&MS'<;kay::.fki homicidios,::
. ,v. 2 1 3
jpt?«a ífí?/ Matricida se extiende en España a .
los ascendientes 'y descendientes J o infrnitum,,
¿os colaterales hasta el g uarfag padO)-,
\% " I 1 4
i¡L# occisión en propia
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¿P#k» <fe ihr Patricidasy^
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 •''id.
Qué •fená'^^^óñ^'é^lá^pfrrfbnfés-gue pudiétido
no impiden ¡a muerte dé ¿os. Suyos,;
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' ' "i2i
^4/ cómpHce^def-^r'iéi&ió*, 'aunque 'extrañó, se te
'l'tmpone la misma pena, si tuviese
ciertacíen i
ci&>de/s'ep~%fi^u4rW$
Wilos<tió~
'micidas,
.w^^'v^u^ía
a '•• *r22
Al bijá'^%üt'iñtéñt$* MUtuorté de su• padté^ aun •'•
queno> la llegase é éxé&utatyse le impone la
'misma pena que si hubiese, coméñd№qúé4
aéffló$ V2£
La peña ^llnfmt4c$di&,^ '*"¿
i»'
—'•'"—}&'
Pena de la'Muge^ á^^^qtíálqttíefa
• qiie ^fia&é^'''
abortar.con Í№éricion>dv'¿perder la criatura, ' i 1 2 4
Diferencia para la $*№tt ^énPréel '• m£fá¿fo & %i¥ó'"^
quWqUefiá^xtfáño. i£u№bt№&re d^Mí^er' 'ffieA ,
ñada$^
v & ' n c á
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<£¿#0 ¿fe/ suicidio con^diét^ióWá^al^hm'^kiSít
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Pena-smi^émtík j t e^№s№f
n m u m \ ^
E~n. la herida con arma de. fuego se incurre en Kés'-' .
• tas penas,
: ":. •' • " 2 9
W^qúe^'da^l'^Me^^o^ '4n^$ari$ncik¥b 'W^M^é^ 1
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¿pe el mandante
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revoca^'^P^nWfo^sd^^
biéhdolo e#ütWñWfárip^' *
'^' 1 3 0
diferencia entre; ei áconsejahté'p #l wahdatité¿ "13.1
á&fccasos\^-s%^Mpbn)e:^A^pé-Üa
ofidBaF^fibr*^^
herida de que: resultar muerte,
id..
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JQuál es mu,ert& dJewsá,:'..:
г.:.. :.:\,t"$%
Elque dio veneno si no se sigue ta mmrtjg^jW, л
, .incurre en la pena de alev&fMiruvSk
v\ 'л* Y*3'$.
J?or ща'Ъеу moderna^ d&\ 1а%едор}1щШ'$емПг V. .>
mutan algunas de aquellas pepas, ;. .
Id.
JEn esta conmutación no,se comprenden .las, penas . \...
pecuniarias,
//.V'.v; V:
... 4\u w. ч:л 135
En гиг .Дщр1$. ^ ^ « W ^ ^ ^ W ^ ^ ^ M Í ' ^ e , / ^ , ; ,

. lugar á la conmutación,
'
.? ' ; • • i d . .
No habiendo perdón de la
parte4no hayconmuta,
civn; comp tampoco.quapdo, %l homicidio, tiene
.• qimlidqd, щщуа0е^ .у, ^г:.'-.', Л V, .л
v.w.*$6
(generalmente por qualqider homicidio hecbp sin • .
dolo, no se.incurre. en\ia,pena ordinaria,
;. 138
^i hay casos en que se pue,da matar al propio
enemigo, y .guien se dice este,
• 140
En pendencia ó.riña, solo,está
ще$о,а.1аpena.
.
 .ordinaria el que mató ó dio la herida mortal^ ....
y no los otros aunquehirieran,.
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id,
Explícanse
varios casos de esta naturaleza,
141
Aclárame varias dadasCjSpbrgjps casos de tran
sacción con la parte ofendida,
145
fíay distinción .entre Рг^ща^щ. y, psrdan\gror,.^ л
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^ quienes corresponden éstos,
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id.
En quétientpp se puede_ Ьасщ №,ете$г4$а óiperdon^ r£§
jQw/ ej" й^е/о ó desafio,
'
.... .
15^
l enasde este crimen, . < t * v.i'...: ..ч*• * .• id*
C<j/z ^0/0 jtf/z'r л/ campo ó sitio señalado se incurre,
en la pena de muerte^ 
,
. -xt$
Este .jDeUtO: es, de ргцфд, privilegiada, c.  v. 1Щ
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En tos delitos privilegiados solo se suplen tas so
lemnidades del deiéclfáj, r. ,1. i C£
68
Los Corregidores Realengos tienen jurisdicción
par®\ estos \ deJMo's \ep \¿[ua¡esqmem lagar del
.
Alcabalatorio, • aunque no sea de su jurisdicción, 1 6 9 '
No se prescribe por tiempo:alguno este crimen, ¡Ld¿
Aunque _pQT, él se pierde el Fuer$ militar,, \no obs _
i ¿ante conoce el Juez de este Fuero, hasta, su de
claracion, de haberse ó no cometido,
ieb.
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Tte los Escándalos' y Pecadps públicos., y qué es*
escándate,
, ift.
Hay escándalos de pecado cierto , y de pecado
presunto, :.:
I7S
Como ha de evitar el Juez los escándalos,
i?4
Como se ha de portar éste quando el escándalo
fuere con muger casada sin queja del marido, i?5
T cómo, quando este último lo ignorare,
7T
Que antes de formalizarsepor
escrito esta última,
clase d( Causas^ haya corrección verbal del Juez, 1^9
JSfada debe entenderse, con muger casada,ni su
nombre andar en las diligencias mas que en tes \
• timonio reservado,
180
Siendo soltera se procederá contra ella como contra
el soltero, á no ser hija de familias, ó tener Cu
rador, á quienes se prevendrá con anticipación,
181
Esto si fuese muger regular, que si fíese de mala
nota se procederá de otra suerte,
id.
Los Eclesiásticos por una Real Orden no deben
castigar los escándalos, sino amonestar,
283
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Qué es A dulterio^y
que su ¿[uéjá 'estd. \íq1o m¡>. • \
servada al Marido,
i8g
Tara, acusar de. este delito se: señalan soló cinco
años, y el marido lo. hará contra, ambos adúlteí
ros, y'no contra, uno solo,
• ';">-v:< '•••"^i$6
Contra la Esposa de futuro no se. da acción de
adulterio,
,
id.
No hay excepciónninguna de nulidad, de matrv
momo para el. adulterio,,
'
18^
Qué penas se dnífiomn &éstéÚrífnefti'-/* >v'-'
' "vv >i3i
Las. acciones, dadas a d vindictam. no pasan ulos'
herederos,:
".
'• '•'—•••'•„
^ 
188.
Qué excepciones puede tener una Muger MHW&'H
la. acusación de:'áduliémo^y, V a v A Vrs 'Ju • x \ >j\8(j
En qué pena, incurre el. maridó? 0íéZcSsie4ée^'em'^•
el adulterio,,
.
'.. <
' •• ^
id.
Matando el. marido á los adúlteros no^ganalcf^
•
dote rii los bienesde ésí'os?,
. ^\
>..•.,*. j ^ q
Matando mliintariameñte^sólo al¿;ün^4nc^r^'W:^ i
'ámi¡üé''íhen№;qi(e 'M oYditttirídi'
^'^íd»
Ctfwo ha; de probar •el Marídú'qué''dé ir cogió in
fraganti,
id,
Si se Hbrafé •de.i'a.'féñW^'ltkt'ándoleS:.s$n cdgéfJe$''<
in: fraganti,.• •'•'••• '•"•'••••'
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T cómo se librará de ésta por haberles• encontra
do en sitios, sospechosos,/
.. •
id.
Qué.penas se imponen á los que se casan dos vécés^ig^
En éstos casossolo'conoce •erSanto Qftcúti 'por^ •**
mala creen'c^'dU^SácramentOy
V; w< ' U ^ V ^ . ^ p ^
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De qué^mpdps se probara el delito de adulterio, 1 9 6
Qué%es,^estupro, y .qué penas se imponen á loses
túp$ant£S.ilj vA ivi t . ; v.rv\ <;•> ú.
•
*9?
Z&pde estupro es delito privado no interviniendo
Violencia,- ' \<
• .
:, •
*9^
Haycasos en que, se pena al estuprante con pena
corporal,:
.
,
id.
jlQzw? es incesto, y qudles\son,sus
penas,
200
DelJUápto y sus penas,
,
201
Algunas, diferencias en estas según los vasos,
202.
JEjfe e¿ dfe/üítf público, y puede el Juez en él pro
ceder' de oficio,;
v\
v v u V : . . v .v.
203
,8»& W Je№CÍ№ÍQi\yt\con. •
••.penas.jse., castiga,
id.
Xlewe
£e«¿z e/ que se vale, de alcahuete pa~
ra solicitar á miíger honesta,

205
Deldelito nefando y sus penas, •
206
áZ&f> delito público, y. en el de sodomía .se admite, la
prueba privilegiada^
id.
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•Qu&itfrCmtTAkando.) y quajesrson sus diferencias, 20?
jDSf l^Sx&^trabandos.
fó/j&tK^^ftfciJfcorf
iía
ciendd, . 
r^'vA ^
<;V
Jv^y^Vv208
De
penas de los que introducen en el Reyno
géneros prohibidos^
;
•• .
\
id.
Pragmáticayde
deNoviembre de
pro
hibiendo yla entrada m>\%spajytx4es texidos de
'¿¿•Algodónv extra»gerró,J..,>con./.mexc lai'/
209
líeal Declaración sobre 4o mismo, su fecha 12 de
Muyo de .1??2,
214
:Re_al Cédula de i? de Diciembre de i
f6Q expre
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XII
¿ando las facultades del Señor Superintendente
general de la Real Hacienda, con las Reglas
.:,
sobre el modo de proceder en las Causasde \
contrabando,
*  ••' '•', ' • '•'•>  >'
''ai^
deberán comisarse los géneros de licitóle oWér^
ció con les correspondientes despachas, ¿viniendo"' "v
•en cofre ó bulto diverso de los de ilícito, pé
' ro sobre und Msmá^c'abalMrSa,\ ? • < . . % '2,2$
Viniendo géneros de lícito comemio 'aun i¿oti'> $éS> Vu JL
pachos
entre otros ilícitos de algodónsé.
pier^
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á los contraventores á la referida Pragmática
deberá
imponérseles"'peñ^
pecuniaria ydemás^'
u . jv,-; i
; '^''icL
' i R ' r á / Resolución
de ? de Mayó dé ippg/con
las
reglas para la venta' én elRey no de, los géne
ros Wal^oden^dé^^péysés №trang6ws%¿'\ <>'«V.--.v»gá&
r
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Real Orden de 9 de Marzo de 1^98. sobre las
' ventasa^Mlica
Wbb'éfrstifc de J8#í$b&ó$ \óM^'> X
sados, pérmiMén^séifú'Venta dentro4el'RéyfiOy 2''^
'•Real Resolución de 23 de Marzo de ifS?. ae'ólaí-^
randa quando Jé¡s* ^^Pds d^iJícHfd c(fntercio ítf '"'t
<7¿df» 4
de lícito que les acóúpuñáñ\
'•'•"rS^j,
'Real'Ordeñ^W í& W^Maycp de^'iyty'g. 'áeclármdo
'•
quando sé deben*ép$Ékr^po^•CáttSas'iydeacorta''
\~ entidad los fraudes vontrazRenws •^enerUíé'S\"^''&
Se proponenalguñoi^ casósededuda sobre ^ádplz'' •
i cación en ellos, y inteligencia de l(i$ referidas;
Reales' Qitfenefy
v.. - >
:\; v.W/;,,' .3.40
c

V

:

T

v

;

....

...

T

r

Real•Or¿éff tfé¿-"mes dé< ÑbWéJ&№Wi?'frL
parti
'.~ que na se proceda á la venta de los géneros
i jfomisado&ftastá №eMfáe^WW&nÍéncÍ»
' 244Í
Cualquiera puede denunciarJos
Jueces proce
der de oficio en todas Ibsvauské He'contrabando, id.
Hay efectos siempre prohibidos de extraerse,
y
otros solo temporalmente,
. '
• 245.
Tenas de los extrae dores ^ dé oro yplata,
compren
did'us en' Há Real ^Cédula de 23"' de Julio • dé ^
^ . i f 6 8 . que se inserta ála'letra^
^246
:

y

: v
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Re8l Cédula de 1 5 _ de.<JúWo*'l¡fc if%%.'férW'q%e '•
se'prescriben las^Régíá's tfúe'hanvde observar" •' '•
se para impedir la extracción de Monedaren •
la's Ctistusde'Wqjfcty
^^ñ^^^ékiéW^p^'-h$6
EsÚ'tMmMtn' ^ro^ibia% WW^Íléf
R&yflb^*'
 . güds^'Pot'ros ^Ca&dlhs'fy ''Mfm'ás éóíP''iguales 
penas por "la 'Real'InsfrWcióndéía'ño
de. ~í¡f6t.K
á los' ditéñ&s'\ cjtie'Wlós conductores: ^'áuxiHd^^
dbrePy•¿WúbWdWéty
^ ^ <rt«v^A^. w.\w.%p
^También lo está á vecesel gt^b^qúámla ^etifééidé
:
:
del preció "$ue' se préfixltf '~ ^. vaiWvu "''" " • i3i
Estd&Wtr actores •incurren^eWlas •misWas penas'' .
qiie fos dé'wonédiZ^
aúxi'.
Viadores
Se. rV/iobi'&urríV'a va\ » í^m^
vv^^j
Los •me%d№r¿'W>^Méfa&&
WsWRetit W ¿ ¿ 
'"^tienda pueden '•t&iófier tf&4jtei&, á á denuncia
d&'ptirté^de lbs' deHiW^ dé '^eMr acción, como co  
%ytioceh^dé^W We^fr ^i№fflfc
lv
iprobibide^*?^
%m&UL
***
Be
v

:

l

{

;
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1
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:

:
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r
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w

v

n

v

r

:

los delitos de* Contrabando en los- Géneros.es^-. :
tancadqs,
' . ....y
.:;
^4
Penas de ios Contrabandistas de .
Tabaco, ..• .;..373

De

n

:

iv

; "..,..\ • ' DIALOGOririi."
JLa Real Orden ^que modera ¡as penas de la.Instrucción del año de i?6i. en los géneros dejlí-r
;
cito comercio.no es extensiva' ú los estancaq idos, ni á los prohibidos .de e x t r a e r j „ ; ,28.0
JVo se extiende á todo Tabaco la pena impuesta
por el Rapé, Son &c.
id.
Las penas prescripta-s, por dicha Instrucción á
los Contrabandistas de Tabaco pueden agravarse< según ¡las circunstancias,-.
281
Tenas de los Defraudadores
de la Renta de Salinas,,
> ,;
282
¿¡í prevención pueden, •¡conocer las justicia
lordU
_ norias y ios Subdelegados de, Rentas segúni el
Real Decreto del año de 172%. que se inserta
pqg. 2^3". de los fraudes en las medidas ,de la
Sal,
aplicándose, por, identidad: de razón el
r mismo conocimiento á los casos de mal peso en
la venta del Taba,co
^,;,
\ ...y;v
.
?9
Se proponen medios prudentes de evitar las competencias pn esta parte entre los Subdelegados
' y las Justicias ordinarias sin perjuicio del pondigno castigo á los defraudadores, •
'
^93
Penas en los/ demás géneros estancados, y pecu- liar mente en. el del Papel sellado,
396
Ds los Delitos de fraude contra-Rentas
generales,
qué son'-estas,%qu¿'penas tes $stan
impuestas,-297
....
:¡. ,Rea/:
:

9

a

;

v

t

:

1

XT

Real Resolución de 2 4 de Septiembre de íftg. en
que se expresan íos cases-enque deben comisarse los Carruajes y bagages en que se con~
ducén géneros dé contrabando,- "
398
•
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-

De fas fraudes contra Rentas Provinciales,
299
Penas de los defraudadores de Millones,
No se llega á la pena del -comiso en el género-,
vasijas y caballerías, quando aquel no excede
del valor de uri• mil reales de vellón,
'301
En, qué penas incurren los defraudadores de Alcabalas, Cientos &c.
•, •
303'
'Los compradores de efectos en que se han defraudado '-'los"SereeHs'-tíé-^Mfo^-"generales-'¿Pro.- *
vinciales,. no" incurren en las penas
queJóscom-- pr ador es de géneros de^- incité comercio,
j ~ ''$0$
Cómo se ha de proceder. contra los Eclesiásticos
quando sean reos de contrabando, con la Real
Cédula de 8 de Febrero- de ^ 8 8 . sobre está
• mismo,
r
''-'••'Y305
Otra Réál Cédula de ¡23 de Julio de iy<)6. en
que se señalan varias penas, a los Clérigos que
. abrigan en su casa Contrabandistas,
308
Penas de los- Contrabandistas-que se resisten,
3 ib
'.Adonde se destinan hoy los reps de contrabando,314
A las'Mugérfr's líóéif^MiMk'á^'qué' penas s-e l-as '•
• - impenen,
'•••>
-.
Cómo sé di'striiuyéÁ-foyi los' .Comisos, cúñ- varias
'•• ¡>,Reaks Declaraciones sobreestá materia,- ^
id: J

;

7

1

;

-•LO'
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Real Cédtda de 10 d&$#(10. • <fé.-, ^9?^4tt^<fc&v¿>
do que los Intendentes y Subdelegados de Rentas substancien fas£aksas, coptff'jse -previene en
la Instrucción del año de 61.
_
321
das Justicias;- ¡ordinarias/_ corresponde... alguna; : t
parte en el co.miso-quandp, cogen, el contrabando , v
según Real Orden de 5 de Julio de U?92,.
323
'(Quéapartes.¿.aben en'el¡cpmifo.^ájos id.enunciad.o-•-.
- res y demás interesados según.- varias.
•^aje^;. .
Ordenes, aue se,. ips^rtaUj,,. ¿-v.;;.
-¿
•;• v . ^ á g S
Se declaran las dudas de competencia entregar, .
riosL^fiif^e.legqdoSy..^ ^-,.-^yj;.
; . ; , . , 329
Con . quMp ^a^de-qsesoi^^eJos^n^^W
y^Subr*
delegados^*. - :<_'^^^\
\n ^
\
.
> - 33°
Cómo pueden-ser-re^ui^fi^
lo$:.Jl$£.sore$ -deRentas¿ .331
Real Qrden encargando Ja prontitud en el despa- ".
cho -¿de las Causas .de -^Contrabando,
333
Otra en. que ,se trata 4§ '^parjJas ffi&cipffe-s: *
.liciosas en estas mismas Causas,
-'>.,335
"En. las Causas ~ de, extraccióndel
esparto conocen • %
á prevención las-,. Justicias
ordinarias y los ._
. Subdelegados,
.;
\.
....... 3 3 ^
,Quién debe: subministra^\los.yalimentos:-, 4,
Ips^eos^
dercórit.rabapdpy
. —-.y.
• i&\r..C::
'~<z :•.::•
'En las C^usasde^coptrakanaYm-."bfly. adjudicación^
forzosa de los bienes de los reos,
. 340
Penas,, de IQ.S. que- usurpan.y- fmkwafán Ms Retir •:
_ tas Reales,
.
:•
\—' ,~,¿ . *;¿ ~-.\;. J „ 3 4 3
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Ar^as-son las prohibidas de traerse, y en
' qué-penas se incurre por esto,
B4T
Este delito es de prueba particular,
348
La 'prohibición de 'Armas no se extiende; d tenerlas^ensucása,„-..•
-.'• •....
¡ ..¿id.'
A ¿los Maestros Armeros se prohibe, fabricarlas
,
y venderías,--. ~ -,
,
349
Quiénes contravienen á la Real. Orden de veda,
de pesca y caza,¿ y que penas se jes imponen, 35 O
No se puede ni debe denunciar lapesca-.nila
ca-•
za que se hallare d cualesquiera para venta, ó
otros usos en tiempo de veda, condenándose to? da mala práctica en esta parte,
'.
.
$5^
Lo mismo se ¿dice de la pesca cogida* -con insiryr' mentos ó redes que se señalan en la Keallns—
, truccion,
.¿- ..
id.
Se. exponen.las razones propias para esto,
359
Si podrá formarse'-causa como ,4 cazador ..presunto
• ¡.¿•al que la ¿leva á vender,
'" ' .360
jgtrá

}

;

' '
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T>e los juegos y jugadores,
3^4
Qué juegos son prohibidos á iodos, quáles se permiten, yá quienes en todos tiempos, y á quié.ms
no,
..;
.
\ 36$
•De Qué¿.¿mo^os., en qué cantidades, y en qué sitios
^.\se prohibe el jugar,
."
id.
En qué ¿penas incurren ips'.jugadores,
366
....

'•

\

2£j»

Este

es delito público, y cualquiera puede acusar

ó denunciar de él,'
366
Cómo ha de proceder el Juez para entrar en casas particulares donde haya juegos prohibidos^ 3 6 ^
2¡l denunciador que no justifica la denuncia enesta parte, tiene la pena del-Taitón,
36$
Como se ha de haber el Juez en estos delitos con
los Eclesiásticos y Militares, quandó les hallare
en contravención de la Pragmática,
idv
Hay término señalado para pesquisar en estas
causas; fuera de él no se puede proceder,
3^0
Lo ganado contra el tenor de- la Pragmática- no
se hace.del qíte lo adeudó,
V
i<$.
Explícase una duda sobre esto mismo,
id.
Penas de los Contraventores á la Real Cédula sobre Montes y Plantíos, que se inserta,
3^2
Esteesdelito
pública,y qualquierá puede denunciarle,
380
Lo es asimismo de prueba privilegiada,
id..
Quiénes son los Jueces competentes en esta mate"
ria, y cómo se procede en ella contra los que
gozan de Fuero militar,
. 3-81
Penas de esta contravención,
id»
Cómo se entiende y explica el captt. 28. de dicha
Real Ordenanza,
382.
:
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líelos delitos privados, y cómo se difine el de hurto j 385.
A quiénes-y contra quiénes compete la acción de
hurto, y ante qué Jueces se-puede pediry
: -38^
¡Si tendrá la. acción: del hurto dqml'qué^ntf'ftiWé
se"
w

:

1

XIX

se nof de la cosa hurtada,
389.
|£/ señor'"de la cosa hurtada, si ta hubiese dado
en empréstito, tiene acción contra el ladrón',
pero en -este-caso Ja pierde contra aquel en
cuya,"
, poder estaba,
.
39©
Si una cosa vendida y aun no entregada, ó una'
empeñada fuese robada, á quién compete la acción
de hurto,
.
391
Contra los Tutores por hurtar los bienes de los
menores no se da esta acción, ..
id«
Tampoco se da esta acción contra el menor de diez
años y medio, el loco, y el mentecato, y tampoco
otros que se mencionan,
39
Si el. heredero puede demandar la cosa, ó la cosa
y la pena juntamente,
Id*
•Si .contra el heredero del ladrón puede demanda?*
se ademas de la cosa la pena, y si solo ante
el Juez del lugar donde^se hizo el hurto,
393
El dueño de la cosa hurtada,' restituida esta ó su
valor por alguno, siendo muchos los ladrones
, no tiene mas- acción contra cada uno que aja pena pecuniaria,395
Qomra quiénes se da la acción del hurto fuera
de los mismos ladrones,
•
Si será obligado como ladrón el que encuentra una
cosa, y no la entrega,
»39^
Aclárame
varias dudas para el caso, en que hurtada una cosa, expusiese después el dueño no
haber sido tomada contra su voluntad, .
id.
Quál se dice hurto manifestó, y quáies son sus
penas,
'
398
1

a

Qué es Hurto no manifiesto y sus penas,

399

r

Pre-

XX'
Pregúntase si las penas pecuniarias están hoy en
uso contra jos ladrones,
401
JEl aéibr' en estos óríménésYno puede pedir
d-unpropio tiempo da. 'pena corporal y la pe'c'útiiárla : ' t
"•' contra,el reo,
'
>- " '
4
"Están en parte innovadas por Leyes, mas modernas las penas que la "Ley 18.' tit.14.. de la .7« Par-*
fida impone á_ Jos reos de estos delitos,*'
i d .
Para que se "digan propiamente hurtos, han de sertv
' de cosas, muebles, ~ v- * • <
• ••'> '<•'-"'-: 403
Penas de los hurtos no calificados,
' ;
"'
. i d a
Z,¿* mismi pena que d ios ladrones sé impone & los
* encubridores,, receptadores y
partícipes
los.
hurtos", aunque hay- diferencia del qué•"soló're-'''
'cepta al ladrón sin, la cosa robada -qtíe ''ftf'tiene. \
el mismo castigo,..
^> ••••>'-••'.,. ' - • - 405*
Penas de los: hurtos calificados,/
-«« ' ' '' ' - I d .
ffi-Juez np'tiene [arbitrio, para conmutar' éstas ^1
penis, estánr1 ya. cvnmutaúds- p'or Tá Éey, ' "406'
No hay ya/ cónden'd á Galeras-ñi Presidio,
'per^étub sOlO"son' temporales,, - • )
- '
}'A 4 0 9
Se'°resume todo lo;hablado en este Diálogo sobr\e
Jas'/^éhas'We 'hs/furWs^
- ^ '
^
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:

;

:

y

1

l

:

v

L

;

k

v

5

t

'

v

"

tVjv.v^vA
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Xte- 7o s'hurtos-hecBos^én id •Corte 'y WRdsfrfy/
412
QuépéníisJé¿\sl^
^-"/ -•'•y - í ^ i 3
Ésctiéndense es¥$s-p$ñas' d^WPróvih^k
*dé'Gur~ °puzcóay ius: dksikithsy]--''•*'' ' •
415,
/# Coríe ejte ¿<?/¿í0 e.? ¿¿? prueba privilegiada^ ^16
Los Militares:''en&'sWs'%e&&s^WaWieneí^sW¿u}H sin'perderlo,
.
id»
l
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XXI '

Por tres hurtos simples fuera de la Corte no debe imponerse penal capiíal, ,'
41^
Se explican las condiciones precisas para la conmutación de las-, penas'que permiten las ¡Leyes
en los delitos .calificados,
4 9.
En qué casos urge para el escarmiento la pronta
¡justicia, y que è ^delinquente no quede con vida, 4 2 0
En qué mas casos, y cómo no se entiendan conmu. tadas las penas de los delitos calificados,
422
T

De

id.

los robos de IglesiafO'."•

De

la pena también d¿ los abigeatos, ó robos de
ganados, que vulgarmente llaman JQuatreroSj 4 2 3
Del robo de cosas sagradas y sus penas,
id.
Del que se hace w el Mar, y-síí castigo, '
42.4MI delito de hurto, aunque todos pueden denunciarle, pero-nadie sino la parte ofendida puede
. ' acusar de él, y debe el Juez proceder de oficio, i d .
jPeúas impuestas por -id-Lèy del año de 1*783. á Jos ''conùcidós^voW\elM<ìmbre dé'Qítanos,'si
pro-^
siguiesen-sn'•tyk-widatetiminal,
. •'•
. ' ••
Real Cédula de 16 de Febrero de 1^85. por la
que-se 'restablecen tas Galeras ' en '• la Real Ar; mada,
'•'••''••' - " ^ A v / v :
438
;
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V

De Jos • Fagos-i y-'ÉtdJ-éotretenüto^ "quiénes 'están
-entendidos por esto, -ó>'comprendidos en las Or-denes de Levas,- » • '->•''•
'••
Se inserta.-á\la 'letra'-4a' Real Ordenanza de Levas de• ? de Mayó. de. 1??$,
'
y

r

•
'.
• 440,
!

id.
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Del crimen de. la Usura, y cómo se entiende ésta, 4 5 6
Quándo no es delito que castigan las Leyes llevar
intereses en los empréstitos^
4S?
Medios prevenidos por la Pragmática de 12 de
Febrero .de 1^05. para, evitar las. usuras,
459
Venas del Usurario,
r . . -i.'. -;¡V •/<•
¡ 460
Siempre que en la obligación, no.',sé exprese con
juramento estar incluidos- los intereses con la
suerte principal, se tiene por usurario el con. trato,
:
461.
Déla
Injuria, cómo se. entiende, esta, y á quien
cumpete su acción,
.
- /
4
6
3
.
Este es delito privado^ aunque alguna vez pueda
el Juez proceder en él de oficio,
\
id.
Qu antas clases hay de Injurias, .
463
Vena de los que escriben libelos infamatorios, y .
á quienes mas fuera de estos .comprende esta
pena,
id.
Explícanse varias dudas que se. proponen sobre
la. imposición de dicha pena,
.. 4 6 4
En las injurias verbales no puede procederse de
;

Oficio,

466

Penas de esta clase de injurias,
id.
Diferencia de efectos entre las palabras, de la Ley,
y las que no lo son de ella, . •„
.....
467
Quando la Causa se cortase en sumario contra ¿
el querer del injuriado, se le debe condenar al'
Reo en las penas pecuniarias y demás señaladas por las Leyes,
id.
Pre-

XXIII
Pregúntase -si ha de desdecirse el injuriante siendo verdad el dicho con que se injuria, y reglas
seguras para proceder en la decisión de estos
arduos •negocios, •
id.
De las • penas de las injurias de hecho, y cómo
se procede en estos casos,
468
Del Delito de estelionato, ó de dolo, ó engaño, 4 6 9
Démuéstranse varias clases de éstos,
'
4^0
Penas de este Crimen,
4^1
D I Á L O G O

XXII.

De la captura de los reos, cárceles, y custodia
de ellos,
4Jr2
Quiénes mas pueden prender sin mandato del Juez, 4^3
Dentro de que tiempo deberá presentarse al Reo
delante del Juez,
4^4
Cómo deberá proceder se siguiendo á un Reo fuera
de ta jurisdicción del Juez que le persigue,
4^5
Debe siempre acompañar el embargo de bienes al
auto de prisión en la cárcel,
id.
Quándo hay lugar á la prisión en la cárcel, y á
que ha de reducirse ésta,
4?6
Los presos después de la confesión pueden hablar
con, quien vaya á -verlos,
4??
De la 'soltura con fianza ó sin ella, y casos diversos de esta especie,
4$r8
Obligaciones del constituido fiador de carcelería,
y diversas circunstancias en que estos pueden
hallarse por la fuga de los reos,
4^9
El preso injustamente puede apelar de la prisión, 4 8 1
Penas del Escalador de cárcel,
id.
El

XXIV
El preso que se huye de la cárcel por descuido)
del'Alcayde, no incurre en la pena del escala..
dor de las mismas,
483
Teñas y responsabilidad del Alcayde que por descuido dexa marchar los presos,
484.
Tena del que por fuerza sacase de la-cárcel á algún preso, ó se le arrancase á los Ministros de
Justicia que le llevasen,
id.
Tena.de los que con armas ó palos hacen resistencia á la Justicia,
485
Ofrece el Autor publicar can el tiempo una grande Instituía de la Jurisprudencia necesaria á
los Escribanos,
,
48^
s
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PRIMERO.

INTRODUCCIÓN.
Esc. T e n g o noticia de que el Plenario. de las
Causas Criminales, ó segunda parte de la Practica
Criminal ha sido bien, recibida.
Ab. Aunque no tiene la recomendación que l a
primera Parte, como sigue-el mismo método, y .aque-r
lia sea de tanta utilidad por* los excesos ¡que.corrigei
e instrucción que da.r.-pa^a^ $M.¡Eemedio, no es mucho,
que logre aceptación. •
ol
Esc. A h o r a que me hallo y a impuesto en l o s
Juicios Criminales, me Cparecetconvendria;,entended
las materias de Delitos, y saber las Penas que nuestras Leyes imponen á cada uno de ellos.
•
Ab. N o tengo inconveniente en irte instruyen-,
do en las materias de Delitos y sus Penas .5 y a tene-r
mos tratado de las Pruebas de. j Q s ; d e ¡ l i t o s d e l , T o r mento, y aun mucho de Í/} que 4i.c.en IQS Autores, en
e l ' T r a t a d o : de J^elitos enjrgener^Lí j ••>••<
.>
Esc. B i e n : eso tenemos adelantado, y ahora
se .servirá! V m d , enseñarme lo que deba saberse de
cada Delito en particular.
,
n • • >
/
?

s

s

¿

:

•

-

'
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. .Tomo III.

.

•• 'l M :•: 507. \' •.¡;; <<
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Ab.
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DIALOGO I.
Ab. . A s i lo haré; pero antes, para llevar orden,
propondremos la división de los Delitos, que h a y a de
servir de método para tratar de. cada una ..en. particular.
Y a ' s a b e s que es" Delito , "quáíes son los Delitos que
se llaman públicos, y-quáles son los que se llamaa
privados.$ en quáles puede el Juez proceder de Oficio, y en quáles no j ; quáles tienen, c u e r p o , y q u á les no.
"
'' '
' '
Esc. Sí que sé todo eso que me ha explicado
V m d . con bastante claridad en' la primera Parte de
l a Práctica Criminal por principios.
'*
'Áb. ¿Qüál ^división' t i P p á í e c e sigarnos? . v i
• <Esc. -Me parecía que l a - d e -losiDelitos- en los'
que el Juez puede y en los que no puede procede!?'
de Oficio ; porque llámense p ú b l i c o s ó d l á m a n s e privados, poco hace ai caso 5 bremas d e que-en cadaDelito me dirá Vmd¿ si ícünipété acción-¡á >
. todos los
del Pueblo -para''acusarle, . y p o r ' c o n s i g u i e n t e ' sabré
si es público ó privado en España. .
-;
Ab, Bien está : seguiremos esa división de De-*
liíos : ¿te acuerdas dé-elláj?
'••• - - '•
'•Esc; Sí Señor ; la - primera es d é ' unos en quela República essól-a ^ " d a m n i f i c a d a , y no ios particulares , en cuyos d e l i t o s ' a t e o V md. que' como no
h a y interesado que acuse,"aunque todos puedan acusar
por ser delitos públicos^ si e r j - ü é z i i O p r o ' e c d i e s e d e Ofr*
¿io,--quedaT-ián ¡ftü'c^ías-' -'vec»és•sirPeás't:igo i¡ >y\ie<üt.irüS
¿
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en que ó lo es el mktfcd;D0lifcíjü&«feS>
uft-Te'rceró$
y lüé'goVsubdividió'Vímd^f'éfitos delitos-en unos que
Causan "'-daños ..^raV-QS y -y- otYos qíi'e &sn catfsáfl ¡í¿ve*s
D i x o V m d . que aunque s&á.'-'©i¡ofendida''''el- ¿mismd
JDelinqüente, ó un Terceto particular , si lo¿ d a l o s de
1,
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los delitos son graves , como de ellos la República
de quien los ofendidos son miembros, es perjudicada
puede el Juez proceder de Oficio, á falta de acusad o r , y no en los en que los danos son leves , que
solo á'petición'de la parte ofendida, se puede^ proceder en ellos.
•
Ab. ¡Tienes buena "memoria.
Esc. . N o es nada las veces que lo tengo : leído
para que se me olvide/
,•;[:••.'•.•:.
Ab. Pues bien : principiaremos siguiendo el orden de esta division, que da regla para conocer quando el" Juez puede ó no proceder de Oficio al casr
tigo de los: delitos •$ y antes diremos algo de los De-r
litos en ¡general,porque mucho- tenemos y a dicho:ea
lo de las Pruebas de los delitos -en- el T r a t a d o hdel
Acusador, y el del Acusado , , y asi bastará decir l o
no dicho, que toca á la materia de los Delitos en
general. •
b . ,.
' ••• .
.
Esci.V.aes daremos'. prineipio,ségun Vrhd. estime
mejor para la mayor c l a r i d a d , y que yò mas f a c i l mente me pueda instruir en las materias de delitos.
:

/

; ; ;
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II.

en general.

-, Ab. l^jíucho de: lo que toca á la materia de D e litos en general, está y a dicho en el primero y segundo T o m o como has visto , esto no obstante, a l gunas cosas será conveniente repetir, aunque no
todas.
aa
Esc.

?4
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Esc. N a d a quiere decir que algunas cosas sé
vuelvan á repetir , pues asi se quedan y entienden
mejor: y mas si son necesarias para la inteligencia
de lo demás que hay que saber.
Ab.' Delito hemos dicho que es todo dicho ó no
dicho , hecho ó no hecho , por el que advertidamente se contraviene á la L e y que lo manda: ó.prohibej
también hemos dicho que unos delitos son públicos,
y que otros son privados 5 que públicos son aquellos
en que compete acción para acusarlos á todos los del
P u e b l o ; y privados aquellos, c u y a acción de queja
solo compete á los ofendidos. 5 también diximós que
la diferencia de delitos públicos y privados no
«ra la que daba la regla para saber en qué delitos
podía el Juez conocer de O ü c i o , y en quáles no$ y
qué lo era el daño mayor que se causase en los delitos privados á los ofendidos 5 porque ¡siendo [estos
miembros de la República , el daño grave que estos
sentían siempre ofendió á l a R e p ú b l i c a , ó todo de
que eran miembros j pero que quando los daños causados á miembros eran leves , entonces como que
á veces la República sentia mas perjuicios en el
castigo que en los mismos delitos , estaba suficientemente provisto á su bien con castigarlos á instancia
de los ofendidos , sin que el Juez se metiese de oficio j pero que en todos los delitos en que la República es principalmente ofendida , debe el Juez de
oficio proceder para que no queden sia castigo , aunque los daños de cada delito en particular no sean
de graves perjuicios.
Esc. Y a me acuerdo de toda-esa doctrina que
V m d . me explicó con mas extensión en el T o m o pri^-
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mero de la Práctica C r i m i n a l , pero quiero la definición del delito público y privado en latin. y castellano.
' ,
Ab. Pues según la Doctrina que has-oido , el
Delito público se difine in quo accusatio pertinet cuilibet de Populo, esto es, que es aquel, que quaíesquiera del Pueblo puede acusar , sean ellos! gravísimos
6 menos graves ; y asi siempre que la L e y conceda
la acusación del delito á todos, se dirá en España
Delito público, aunque entre los Romanos no se llame asi; como al contrario, aunque entre los Romanos
y por el Derecho común se. diga un Delito público,
si en España se reserva la queja solo á el ofendido
sera Delito privado.
Esc. Me acuerdo de que me dixo V m d . que el
Adulterio entre los Romanos se llamó público 5 en
España es delito, cu ya queja es reservada al Marido.
Ab, Y a sabes, quales son los-.delitos "públicos, ó
en qué consiste que un delito se llame público. Conforme tratemos de cada delito , diremos si en España
es ó no público; pero en el ínterin te servirá de arreglo, que en todo delito hecho principalmente en ofensa
de Dios , se da acción de quexa á t o d o s , y asi
son públicos. Segunda, que todo delito hecho principalmente en ofensa del Principe ó del Estado se da
acción á todos para acusarle , y por consiguiente es
público. Tercera r e g l a , que en los delitos que ni
son en derechura contra Dios , contra el Principe,
ni el E s t a d o , y sí contra el interés de Particulares^
ó de Cuerpos y Comunidades, si hay L e y expresa
que dé á todos la acción de quexa, porque se ha creído asi conveniente para evitar los daños indirectos
que
:
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que a l ' Estado se siguen de e l l o s , serán públicos;
exemplo, ^ ' H o m i c i d i o es un delito público,' rio obstante que los daños sean direflos contra los particulares ¡ofendidos en e l l o s ; pero serán privados sino
hay L e y que dé á todos la acción de queja.
. >Ekc,Buenas
son estas Reglieas para entender
en general guales delitos son - públicos. Difíáame
V m d . ahora el delito privado.
i >•'•
^ ¿ . D e l i t o privado : Est in quo tantum potest
acucsare qui injuriam vel ofensam passus est, non enim
vervquilibet de Populo sive agatur civiliter sive criminecUter. Esto es, se dice Delito privado aquel
que
sea civil , sea ¡ criminalmente puede el ofendido acusar , pero no qualquiera del Pueblo ; nías nota , que
aunque solo el ofendido pueda querellarse de estos del i t o s , ' el i Juez de oficio también puede proceder o
seguir con el castigo separada la p a r t e , siempre que
de losí delitos por-ser de graves perjuicios se siga
como diximos, daño conocido secundariamente á l a
República, de que es miembro el particular ofendido.
• .•Esc.
Y a estoy en la Doctrina ; y ahora me dirá
V m d . qaanto tiempo dura la acción de queja tanto
en los - delitos públicos como en los, privados. <
',
' Ab. Por lo regular tanto en los delitos públicos
como en los privados dura-veinte años : D i g o regularmente por que en algunos delitos las Leyes prescriben el tiempo que ha de durar la acusación, que
suele ser de .menos que. los-, veinte años, y: asi puede
decirse que no pasa de los veinte años el derecho
de acusar. En confirmación, de esta D o d r i n a del Derecho cornun: se puede traer la. L e y £. titulo 7. de
H partida ? \ e h donde tratando d^eL"tiempo en. que
1

;

1
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se puede acusar el delko de falsa M o n e d a , y demas falsedades , dice que dentro de veinte años c o n tados desde el día que se hizo l a f a l s e d a d . Ademas
hay la razón de que las acciones criminales son a c ciones personales, y según la L e y 6 3 . de T o r o l a
acción personal se prescribe por veinte años.
Esc. Bien que las acusaciones ó derecho de a c u sar en los delitos tanto públicos como: privados s e
prescriban por 20. años: ¿perp podrá el Juez de o f i cio proceder después de los 20. años?
Ab. N o : el Oficio de Juez sucede en el l u g a r
del acusador, y asi procede en defedo de este , con
que debe prescribirse por ci mismo: espacio de tiempo
que lá acusación \ por lo que en los delitos e n q u e la
L e y señala menos tiempo para que prescriba y acabe
á los acusadores la acción de acusar, se prescribe la
facultad: en el Juez de-proceder .de oficio #1 castigo.
: Esc. ¿Eti los delitos que.'ño hay: Ley;, que seí-p
ñale menos años de los 20. para acusar, si; á los 19.^
se ./acusase» de é l , ó el Juez procediese de oficio c o n tra el Reo, por el mucho tiempo.que ha pasado dé^'
berá mitigarse la pena' ordinaria: delodciiio?
• Abi Aunque hay A u t o r e s :que distinguen quando e l delito es reiterable. , y qwando no l o e s , y
si hablan procedido contra el Pteo a n t e s , pero'••pop
su ausencia ño se ¡e habia impuesto la pena 5 y dicen
que. en los. casos que no se haya:¡procedido contra: e l
Reo hasta muchos años después -del delito.¿coroeíiday;
aunque antes de los 2 0 . años, siendo el.delito no reite»;
rabié, como el Homicidio '&c. que. ¡debe minorársela
pena¿ y no imponerse la ordinaria ^del delito 5 lo que"
fundan, .en .'la. ,Ley si Mutiño .§,-iti<?-£c&tis ; flias' yoa
;

!

;

;
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digo que no tiene el Juez arbitrio á disminuir la pena,
pues ademas de que la citada L e y del Digesto no
se entiende como la.entienden esos A u t o r e s , ni q u i e re que aquel á quien se tarda en acusar se le dispense
en las penas ordinarias del delito , solo sí que se
mire con clemencia, á aquel que por mucho tiempo h a
estado en prisiones y ha pasado muchos trabajos en
el largo tiempo que haya durado la causa y prisión,
no es Ley de España para que nos atemperemos á
e l l a : las Leyes quieren que los delitos se castiguen
con las penas que imponen ; pero quieren que sé prescriban las acciones contra ellos por el tiempo que
señalan; con que acusados en el tiempo que señalan,
y no diciendo, cosa, alguna en orden á disminuir las
penas que imponen, lo mismo es que sean acusados e !
primer año que el último siempre que sea; en tiempo.
Esc. ¿Y aunque la L e y del Digesto dixera lo
que estos Autores dicen , que tenemos nosotros con
las Leyes ^extrañas? Fuerte .empeño de los Autores.
, Ab. Como ha de ser, en aquellos tiempos, se crcia
que en defecto de L e y de España era L e y viva l a
del Derecho comun.de los: Romanos , si hoy estuviéramos en este error, diriamos lo que ellos dixéron.
Esc. Y a . sé~ que e l . Juez antes de proceder de
oficio á crear Fiscal debe dar traslado á los interesados para que pidan ; ¿y dígame V m d . si el delito fuese .público,, y hubiese procedido el Juez á quexa
de un lextraño, deberá hacer saberse á los interesados
para que pidan?. . . .
; : Ab. S í : aunque acuse un extraño , el Juez debe
requerir á los: interesados para que en. el término que
se señale , comparezcan á decir de ¡su dercchoj.y la
ra-
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razón es, porque los interesados ademas de ser preferidos pueden tener interés que pedir.
Esc. ¿Y si los interesados no compareciesen dentro del término que el Juez les señala, podrá admitirse á el extraño , t5 proceder de oficio?
Ab. Si que puede en caso de que no viniesen á
el plazo ó plazos señalados , y no antes, porque p u e den venir en tiempo , y deben ser preferidos 5 y en
caso de que, sean los, interesados , sean extraños los
acusadores, no siguiesen la acusación principiada,
puede y debe el Juez señalarles p l a z o , y si á él no
viniesen, debe dar por quito á el acusado de aquella
demanda , condenándoles en costas y los daños que
viniesen á el acusado, por razón de, aquella; a c u s a ción , ademas de ser condenados los acusadores en
cinco libras de oro para la Cámara , y todos infamados, porque desampararon la acusación sin o t o r g a miento del Juez : es la ley i f . tit. 10. de l a
part. jr.
Esc. Dígame Vmd.; ¿ y bastará señalar un término, ó sera preciso señalar dos ó tres ?
Ab. H a y sus dudas; pero con arreglo á el espíritu de la ley 4 6 . tit.-2. de la part. 3 . , aunque no
habla terminantemente del caso , digo que basta un
t é r m i n o , porque los casos, en que h a y necesidad de
señalar tres términos, ó hacer tres moniciones , son
en los que las Leyes lo m a n d a n , y no en los demás.
En este de señalar término á los interesados para a c u sar, no hay ley que diga que sean mas de uno , y a d e mas la citada ley 4 6 . en caso, parecido solo habla
de un término; por lo que opino que basta u n o , y
que pasado podrá el Juez ó nombrar Fiscal procedien• Tomo

III.
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do
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do de oficio , o admitir al acusador extraño en sus
respectivos casos.
Esc. ¿Con que si después de concluido el término al interesado para acusar , viniese mostrándose parte y pidiendo los Autos no deberá admitírsele?
Ab. Distingo; ó en el señalamiento del término
se l e conminó con el apercibimiento de que pasado
no seria o í d o , ó n o , si se le. conminó, no debe ser
oido 5 pero si no se le conmino, y solo sí se le señaló
para_que dixese , entonces aunque pasado e l . término
el Juez puede de oficio proceder á crear F i s c a l , si
viniese el interesado mostrándose parte , debe ser
oido 3 porque aunque h a y a pasado el término no
se le ha conminado , ni en su rebeldía sentenciado á no ser oido , y ademas que no h a y inconveniente en que cese el oficio del Juez y se siga á instancia del interesado. Por lo mismo es bueno señal a r término sin conminación, para poder sin pérdida de
él continuar en la Causa de oficio , y ser oidos los
interesados en qualquiera estado de la Causa que quieran mostrarse p a r t e ; mas quando h a y acusador e x traño , como no deban ser dos á acusar , antes de admitir la acusación , será conveniente en el señalamiento determino que se haga á los interesados para
que puedan acusar , conminarles con la pena de no
ser oidos , sino compareciesen en el término.
•Esc. ¿Con que según la L e y i?, c i t a d a , habiendo acusador, si este no sigue la] acusación, el Reo
queda libre sin que el Juez pueda proceder deoficio?
Ab. D e modo que si los delitos fuesen de los
en que el Juez no puede proceder de oficio, así esj
pero en los que puede , es obligado después á proceder
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der de oficio según el derecho de la Recopilación,
y á imponer pena aun de Galeras, que es corporis
aflictiva-; es la l e y 10. tit. 24^ lib¿ 8. de la R e copilación-, cjuef decide la 'duda que .nacia de esta
ley de P a r t i d a , por no hablar en quanto al particular de si debe proceder el Juez de o f i c i o , óno,
y solo sí decir que sea el reo quito de la demanda,
y condenado el acusador que sin.; otorgamiento" del
Juez se séparóv ' - ' ^ " • ' " '
Esc. Con que aunque sean obligados los acusadores á seguir la acusación principiada, no son ni
áuh los ofendidos obligados áacüsar; ¿ y asi requerid o s ' p o r él Juez podrán ó no atusar? •
Ab.> Por regla general tanto en las Causas c i v i les como criminales á ninguno sé l e puede obligar
ú demandar, ni á a c u s a r , aunque hay alguna e x c e p d o n y - c d m o sucede: en l a -lsy^Difatnari.,^
Escí N o entiendo y o ese remedio- de" la l e y Di*
fámarif-y a s i l e n c i o como es excepción dé regla d é l o
que V m d . acaba de decir antes , sírvase explicármela.
Ab. Dexemós la í e y Difamari^y
digamos d e t
remedio que da la l e y 4 6 . tit. 2. de la paitida 3. que
viene á concordar en l a sustancia con la l e y I)ifa-marl d e l Digestó;'
Esc. Pues bien : veamos á que se reduce el r e medio de esa l e y .
'
-•Ab^Ya.
diximos qué por regla general á nin-gtíno se le puede obligar á¿ qué pida en Juicio (esdoéMná sacada de la misma l e y de Partida ) á e x cepción de algunos casos que la misma ley e x c e p éiona , dé modo que en ellos se íes puede constreñir
ó apremiar á qU4 pida-d demande, como quando uno
:

:

;

r

;
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difamó á otro diciendo de é l algún mal; y aunque a l gunos dicen que el remedio de la ley Difamari es solo
quando la difamación es acerca de la condición ó
estado, v. g. que es siervo, nuestra ley de Partida se
estiende á qualquiera otro mal con que alguno sea
d i f a m a d o ; y para que no lo d u d e s , y sepas lo que
debe hacer el Juez, caso de que el difamante demand e , te diré á la letra la ley.
Esc. Bueno será ver la letra d é l a l e y , para saber tanto de los casos en que habla , como lo que
deba hacer el Juez en ellos.
Ab. Pues dice a s i : » Constreñido non deue ser
» ningún orne, que faga demanda a otro, mas el de su,
?> voluntad la deue fazersi quisiere; fueras ende en co»> sas señaladas, quel puedan los Judgadores apremiar,
» segund d e r e c h o , para fazerla. E la una dellas es,
» quando alguno se v a alabando", e diziendp contra
»• otro , que es su sieruo; o lo enfamandó , dizien» do del otro mal ante los ornes. C a en tales cosas
" como estas, o en otras semejantes d e l l a s , aquel
v contra quien son dichas, puede y r al Juez del L o « gar, c pedir, que constriña a aquel que las dixo,que le
« faga demanda sobrellas en juyzip,, e que las prueue,
« o que se desdiga dellas, o quel faga otra enmienda,
« qual e l j u d g a d o r entendiere, que sera guisada. E si
« por aventura fuesse rebelde, que non quisiesse fazer
« su demanda, después que e l j u d g a d o r gelo mandasse,
>? dezimos , que deue dar por quito al otro para
jp siempre; de manera, que aquel nin otro por el, non
w le pueda fazjr demanda sobre tal razón como esta.
9> E aun dezimos, que si dende en adelante se tornasse.
>? a decir del, aquel m a l que ante a.uia dicho, que el,
;

Jud-
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I3 » Judgador gelb deue escarmentar; de manera, que otro
» ninguno, non se atreua a enramar, nin a dez.ir mal
»> de los ornes tortizeramente.
>
Esc. ¿Y dígame V m d . está: en práctica el remedio de esta l e y , para que se pueda pedir que quando>
uno dice mal de otro le demande sobre, aquello,
que dice?
Ab, En la difamación de imputar delitos está á eí
arbitrio del ofendido , ó el usar del remedio de l a
l e y , ó el querellarse contra el que le h a y a infamado..
Esc. ¿Y h a y mas casos en que se pueda pedir contra uno el que le demande?
:
Ab. Puede que esto no lo h a y a s oido ni visto
jamas : Los Mercaderes y todo V i a j a n t e , quando se
recelan que alguno por hacerles mala obra está espet á n d o l a , que llegue el tiempo de hacer su viage para
ponerles alguna d e m a n d a , con el r i n d e estorvarles
que pierdan aquella coyuntura, como de ir á Feria determinada & c . pueden acudir ante el Juez pidiendo
se le requiera demande en tiempo anterior , de modo
que la concluya antes de la F e r i a ; y el Juez lo d e b e
mandar'con apercibimiento de que de lo contrarío no
será oido hasta después de que el que ha de ser demandado vuelva de su v i a g e ; es la ley siguiente 4 ? v d e l
tit. -1. de la tercera Partida.
Esc. A la verdad que no he visto ni oido caso
igual.
Ab. E s que son pocos los que saben todas l a s
leyes del Reyno ; y sepan que pueden por este m e dio evitar tales malicias de sus enemigos, acudiendo á el Juez ó valerse del remedio de esta l e y 4^.

Esc»'
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Esc. ¿Dígame V m d . y en lo criminal pueden'
ser recibidos testigos ad perpetuarti rei memoriam, esta
es antes de la demanda?
Ab. Por règia general en ninguna Càusa los
testigos pueden ser recibidos antes de que el pleito
sea contestado ; se excepcionan varios c a s o s , conio
quando por ser viejos los testigos se teme la muerte,
ó quando tienen que ausentarse ; es la l e y 2. tit. 1 6 .
partida 3.5 pero es excepción en la misma l e y las Cau-'
sas criminales en los delitos èri que ha de venir destierro ó pena mayor que é l , á no ser que el R e y
mande hacer pesquisa.
"•'
.: i
Esc. E s o será á petición del A c t o r contra el
R e o j ¿pero el Reo para excepcionarse , podrá pedir,
se le reciban testigos?
Ab. N o obstante de, que la L e y citada e x c é p clona las Causas de pena de destierro, ó mayores,-lá
práctica es que éñ toda Causa criminal antes de r e c i b i r l o s testigos, ha de preceder la querella: Y aunquela ley no dice expresamente de que á petición del Reo
para probar sus excepciones se pueden recibir los
testigos ad perpetuarti ó antes del tiempo j con arreg l o á el espíritu de la misma l e y te digo con el A n tonio Gómez, que si quiere el R e o probar excepción
0 justa defensa , como será e l qué el hecho le cometió por la defensa, ó que el tal delito no es punible , ó que en el tiempo que se dice hecho estaba ausente , ó era menor, ó qualesqúiéra otra justa defensa , lo puede hacer. L a razón e s ; lo que se establece en favor de los Reos, no debe ser en su contra.'
P o r regla general solo se admiten los testigos ad per-'
petuam rei memoriam, quando son viejos, ó tienen que
;

!
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ausentarse, en las Causas civiles ; y por que las pruebas para condenar en las Causas graves han de ser
•clariores meridiana, luce, prohibe la recepción de testigos ad perpetuam en las Causas criminales graves;
con que no habiendo la misma razón de parte de l o s
acusadores que de los reos , en c u y o favor se p r o hibe el recibirse , no se entiende la prohibición en defensa d é l a ignorancia ó justa excepción de ellos.
Esc. ¿Pregunto: y en los delitos notorios h a y necesidad de acusador y de las demás formalidades
judiciales?
Ab. Primero es forzoso digamos qué es Delito notorio. Delito notorio se dice el que se comete delante
del Juez sedente pro tribunali,-ó á presencia de una
gran parte del Pueblo , ó en sitio público, como l a
Plaza en donde h a y a concurso de gentes, aunque no
sea la mayor parte del Pueblo. Algunos Autores dicen que ha de pasar el número de diez,pero no habiendo ley que señale e l . número , se dexa esto á el prudencial juicio del Juez.
Esc. Entiendo y a qué es delito notorio; y asi d í game V m d . si en él se han de observar las solemnidades del derecho.
Ab. También debes saber antes , de que en _eí
Proceso debe estar justificada la calidad de notorio,
v. g. que fué cometido ante el Juez pro
Tribunali
sédentelo
que fué en la Plaza ó sitio público ante
un crecido número de gentes & c . ; y caso que el d e lito esté probado ser público , no h a y que observar
las solemnidades del derecho c i v i l , pero sí l o que se
requiere por derecho natural , n o h a y necesidad de
acusador, y puede el Juez proceder de ojicio, N o h a y que
;
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que observar los términos legales , pero h a y que oír
á el Reo. N o h a y necesidad de que l a Sentencia sea
con las solemnidades de derecho, pero sí el que l a
sentencia se haga saber.
Esc. ¿Dígame V m d . y en los delitos notorios
puede recusarse á el Juez?
Ab. Por Derecho canónico nó , pero por nuestro derecho digo que sí. L a L e y , aun supuestas las
recusaciones maliciosas, quiere que sin proponer c a u sa el Juez recusado se acompañe , y no distingue;
con que lo mismo en el delito notorio , que en el no
notorio; y ademas, porque aunque en el delito notorio
no h a y duda acerca del delinqüente , sí la h a y ó puede haber respe&o de las excepciones del Reo , y l a
pena que se deba imponer.
Esc. ¿Y se podrán admitir las apelaciones en a m bos efectos en los delitos notorios?
Ab. Por la misma razón de que puede haber injusticia en la aplicación de la pena mayor ó menor,
en el delito notorio digo que lo mismo que en el
no notorio se debe admitir, en los casos que la
apelación e$ admisible en ambos efedtos.
Esc. ¿Dígame V m d . el Juez podrá en los deli
tos notorios proceder por via de inquisición?
Ab. L a inquisición general está prohibida en
E s p a ñ a , pero no l a particular de cada delito , a n tes bien se encarga á los Jueces el castigo de los
delitos.
Esc. N o entiendo y o eso de inquisición general y particular.
Ab. H a y inquisición de delitos en general, y g e neral de delinqüentes ; la h a y de delitos particulares,
y
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y la hay contra particulares delinqüentes: E l inquirir en general de delitos y delinqüentes está p r o hibido sin licencia del R e y ; general inquisición de
delitos como si el Juez se pusiese-á: inquirir en general si se habían cometido delitos de que ni había
acusador ni denunciador: particular si noticioso el
Juez de haberse hecho un robo u homicidio pasa á
su averiguación : general de delinqüentes si se-pusie-r
se á inquirir en general quien ó quienes fuesen ios
Autores del tal delito : particular del delínqueme si
se pusiese á inquirir si Juan había cometido ei delito.
L a inquisición general y a he dicho que no se puede hacer sin licencia del- Rey-: da particular del d e l i t o , sea el delito que sea de los en que el Juez
puede proceder de oficio según las reglas dadas en
¡a Práctica Criminal , tiene obligación el Juez á proceder á su averiguación, y averiguado y probado l a
tiene igualmente de proceder á la inquisición general del delínqueme, y no contra determinada persona, que es lo que se llama inquisición particular,
hasta que de los Autos resulten indicios contra
e l l a , en c u y o caso debe proceder contra los indicios particularmente y generalmente á la a v e r i g u a ción general de delinqüentes de aquel 5 porque puede contra uno en particular presentar indicios y s.er
inocente, y otro ser el Reo verdadero y de ia i n quisición general de delinqüentes , supuesto el delito
p r o b a d o , resultar, el: verdadero Reo , y la inocencia
del indiciado primeramente,:
Esc. ¿ Y si precediese acusación, y el acusador
desistiese puede proceder el Juez de olido á ia inquisición contra las-personas acusadas?

Tomo UJ.
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Ab. S i : pero no si fuese precediendo delación,
que esta no se debe admitir sin los requisitos que
prescribe la L e y 64, tít. 40. lib. 2. de la Recopilación, y se encarga en la Real Orden de S . M . y Señores
del Real Consejo con fecha de 18 de Julio de 1^66.
Esc. Y a me dixo V m . en la Práctica la diferencia que en esta parte habia de la acusación á la
delación, por lo qué se admitían todas las acusaciones y no las delaciones sin los requisitos que pide l a
L e y de la Recopilación : ¿ pero dígame V m . y si
l a Denuncia fuese puesta por el que tenga oficio de
denunciar contra un particular, puede el Juez de oficio proceder contra él?
Ab. D i g o que el que tiene oficio público de denunciar , sin los requisitos de la L e y puede hacerlo,
pues no habla con los Denunciadores públicos que
denuncian cosas que ellos vieron , pues quando sor»
denuncias de otros ni aun los Fiscales del R e y las
deben admitir sin los requisitos, bajo de varias
penas; pero en el caso que sean los Denunciadores
que tienen á su cargo el cuidado de denunciar, como son Guardas de Montes y Alguaciles con los
Delinqüentes que cogen in fraganti,
el Juez puede
y debe proceder de oficio á la inquisición particular
de los principales denunciados.
Esc. Quedo enterado de lo que V m . me ha dicho,
. Ab. Y sepas que esta es doctrina verdadera en
materia de inquisiciones ; pues lo que está esparcido
por ahí en Autores antiguos mucho no es practicable , lo uno porque ellos escribieron sin noticia de
l a L e y recopilada , y ademas toda la doctrina l a
fundan en Leyes de los Romanos. ... .

Esc.
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Esc.
Pues bien : y o atenderé á la doctrina
de V m . para aconsejar á mis A l c a l d e s , y en materia de denuncias, fuera de los Guardas de viñas,
montes, y Alguaciles en las materias de policía y
delitos que ellos hayan cogido in fraganti , no se
admitirá delación contra determinada persona, si e l
denunciador no hiciese lo que previene la L e y recopilada y Orden del Señor Don Carlos III, que está
inserta una y otra en el primer T o m o de la Práctica
Criminal.
Ab. Pues haciendo así verás como no causas daños á las familias de los buenos v a s a l l o s , ni infamas á los inocentes: sigue preguntando sobre los
Delitos en general.
Esc. ¿ Y quando el Juez procede de oficio ha
de guardar las solemnidades del derecho que quando hay acusador?
Ab. N o : y asi estos juicios son los que llamamos extraordinarios , y observándose en ellos lo n e cesario para saber la verdad, no tiene el Juez p r e cisión de observar las demás solemnidades, por excmp l o , tiene precisión de oir, y dar traslado al R e o ,
pero no dar traslados; ha de recibir la causa á justificación ó prueba, pero puede recibirla con todos
los c a r g o s ; puede crear P r o m o t o r - F i s c a l , ó puede
hacer ai Reo culpa y cargo de lo que resulte sin
Promotor-Fiscal, que deberá nombrar quando l a causa es de g r a v e d a d ; y quando el Juez después de
tomar la confesión al Reo como diximos en la P r á c tica , le hace culpa y cargo , y da traslado , con l o
que el Reo dice recibe la causa á justificación con
todos cargos por el término de quince d í a s , y c o n C2

ciui-
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cluidos. llama los Autos y da sentencia en ellos.
Esc. ¿El Juez procediendo de oficio podrá i m poner la pena ordinaria del delito?.
Ab. Por derecho de la Recopilación no h a y duda, que en todo Delito en que procede el Juez de
oficio -sea porque principió, sea porque el acusador
se h a y a separado debe castigarlos con las penas que
las Leyes imponen.
' .
- ••• Esc.-Dígame
V m . ¿ y en caso de que muchos
cometan un delito la sentencia dada contra ó á favor
de uno*-aprovechaó perjudica á los -otros?
A&. ,Se"-ha de distinguir entre -losi Delitos i n c o nexos, como homicidio, robo & c . y los conexos, c o mo adulterio, incesto & c . En los Delitos inconexos
la sentencia dada contra ó en su favor ni. daña ni
aprovecha á los demás: l a razón e s , porque como
inconexos los delitos de los muchos acusados, unos;
pueden ser y otros no ser Reos , uno tener m a s , y
otro tener menos culpa 5 y así que se absuelva , que
se condene no se infiere que el otro sea reo ó ino-^
cerne.
Esc. M u y bien: ¿ y en los Delitos conexos?
;
Ab. En los Delitos conexos se ha de subdístin-,
guir de sentencia absolutoria ó condenatoria, si á- uno
se le absolviese, aprovecha al otro} la razón es, porque siendo el delito c o n e x o , si es absuelto el Hom-'
b:e acusado de adulterio, v. g. con Maria'como inocente, no puede Maria ser culpada en el mismo-número del delito que se le acusó: pero si fuese condena-;
foria la-sentencia no daña 5 la ra¿on es, porque nin-;
guno puede ser condenado sin ser oido 5 y sentencia-'
contra untim lata non perjudicat alten ^ y en confita;
r
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macion de esta doctrina está ía L e y 9. tít. ijr. de
la partida;
, que aunque solo habla del -Adulterio,
y hay Autor qne dice que solo se debe entender en
este Delito , habiendo las mismas razones en el adulterio que en los demás conexos, lo mismo se debe
entender en t o d o s ; haciendo la distinción de la S e n tencia absolutoria á ía condenatoria, de que esta no
daña , y aquella aprovecha.'
Ése. Quedo enterado, y digo que el que en los
Delitos inconexos no aprovechará ni dañará la sentencia dada contra uno al otro , se entenderá en l a
pena c o r p o r a l , porque • la pecuniaria si el primera
condenado pagare quedará 'absuelto él otro.
Ab. L o mismo la corporal que ía pecuniaria^
porque aunque es cierto que quando dos in solidum
deben Una cantidad pagando el uno queda el otro
l i b r e , ó por mejor decir no se- puede' pedir a l
o t r o , y cobrar dos; v e c e s ; no es l o mismo' en lasdeudas de los delitos en que cada Uno debe la misma pena que se le impone, y como la pena no se
le puede haber impuesto al que no se h a o i d o , y sí
solo a l o t r o , la solución de este solo le libra á élj
en una palabra porque no son deudores in solidum
de la p e n a , pero dado caso q u e i o fueran dos deu-dores in solidum , como si á los dos se les hubiese
oido y condenado en tal Ó qual pena pecuniaria d e
mancomún, sin duda d e q u e pagando uno la can t i - '
dad que por la sentencia debiau los dos in solidum
de mancomún , no d e b k pedírsele al otro.
Ese. ¿Y" en los Delitos que no h a y parte que
pida, ni en ei fuero del Delito ni en ej del B o m i c í í a '
sino que se procede 4 e o i i c i o , si el J uez del d o m i 1
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cilio principiase á conocer y prendiese al Reo tendrá obligación á remitirle al Juez del Lugar del delito?
Ab. Algunos dicen que n o , y solo por una urbanidad puede si quiere remitirle ; pero lo fundan en
L e y e s R o m a n a s ; lo que yo digo es que siendo preferido el fuero del Delito quando se procede sin pe=ticion de parte (á no ser. en los robos hallándose al
R e o con cosas robadas como decimos en su lugar)
requerido el Juez del Domicilio por el del L u g a r del
deiito tiene que remitir los Autos y Reos.
Esc. ¿Y quando un cadáver se halla en dos tér*
minos y jurisdiciones de modo que parte de él esté
en una jurisdicion y parte en o t r a , qué Juez es el que
debe conocer?
Ab. Opino que el que prevenga: la razón , el
Juez del Lugar del delito es á quien toca el c o n o cimiento de é l : sí no se sabe en dónde ^ y se presume ser hecho el delito en donde se halle el cadáver,
hallándose éste en la r a y a , que la cabeza esté en
un término que en otro nada influye para decir que
allí se cometió , porque tan regular es que el muerto
al tiempo de caer en tierra caiga para adelante como
para a t r á s , si cae para atrás es claro que el delito
se cometió en el término en donde se hallan los pies,
y si para en adelante en el adonde está la cabeza;
con que siendo la regla el lugar del Delito , y ignorándose éste, vea V m . si uno y otro son Jueces presuntos, y por consiguiente la prevención la que dé
regla , pues ademas de ser mas fundada que la de
hallarse la cabeza ó los pies en la jurisdicción, será
una ridiculez que el primer Juez que tiene noticia
fue-
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fuese á prevenir, y dexase de formalizar las diligencias , y pasar á la averiguación del Delito por h a llarse que la cabeza del difunto estaba fuera del término de su jurisdicción:, solo en el caso d e q u e á un
tiempo se hallasen ambos Jueces por el bien de la p a z
y quitar discordias convendré en que conozca el Juez
en cuyo término se halle la cabeza del cadáver, no
habiendo prevención de parte de uno de los Jueces,
y asi si tus Alcaldes fuesen noticiosos de que h a y a l gún cadáver en la r a y a que pasen inmediatamente,
esté en el término que esté la c a b e z a , y si el L u gar vecino hubiese prevenido, que no dispute sobre
si le corresponde el conocimiento por estar la cabeza
en su jurisdicción.
Esc. N o me ocurre que preguntar, pues todo
lo demás que viene bien á los Delitos en general,
como quién puede a c u s a r , quiénes ser acusados & c .
está y a largamente tratado en los títulos del A c u sador y del Acusado del T o m o II.
Ab. Y algunas otras cosas vienen mas bien para el tratado de Penas en general, que deberá seguir
á este: pero* hoy es t a r d e , lo dexarémos para m a ñana.
D I A L O G O III,

De fas Penas en general i

Esc.

¿Qué

es Pena?

Ab. Pena es el mal que por la pública auto*
toridad se impone al Delinqüente contra su voluntad:
de esta definicioa sacamos que l o <jue uno padece por

su
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su voluntad no es pena; que las.penas de. que h a blamos solo la autoridad pública las puede imponer,
y asi e l ' m a l que un particular hace á otro vengándose ó de otro modo, no es p e n a ; como tampoco
lo será el mal que se haga al inocente por un injusto Juez, pues que por entonces no se pune ó castiga delito a l g u n o , que es el fin de las penas.
Esc. ¿Con que el fin-de la pena es castigar?
Ab. Si: pero el fin de castigar la ley y - p ú b l i ca Autoridad es el bien de la R e p ú b l i c a , c u y o bien
consiste en varias cosas: primera y principal, en evitar los delitos con el escarmiento y temor de ellas
(que siempre se h a d e tener presente en la imposición
de las penas por la L e y ) y siempre se verificai segunda, en satisfacer á los ofendidos, y en la enmienda del delinqüente castigado , que no siempre se verifican. En las penas se debe tener presente como fin
principal el bien público en la seguridad de los individuos que presta el temor y escarmiento, pero haciéndole , siempre que pueda ser compatible con los
otros dos fines de enmienda sucesiva del delinqüente,
y satisfacción del ofendido; mas quando: el primer
fin exije una pena que sea incompatible con los. segundos debe ser preferido, como sucede en la pena
c a p i t a l , de la que no puede resultar enmienda del
delinqüente.
Esc. ¿Y quantas clases h a y de penas en nuestras Leyes?
f "•
Ab. Las penas y castigos se executan y.Fecaen
contra los bienes que el hombre delinqüente -tiene;
y ios bienes del hombre son la: v i d a , el cuerpo^ la
.honra' y ios bienes- de fortuna: en la, yida recae l a
pe-
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pena de. muerte en el cuerpo vivo el dolor y el
trabajo, en la honra la infamia ó privación de honra;
y en los bienes la multa ó confiscación de ellos.
Esc. ¿En que distingue V m d . la infamia ó privación de honor?
Ab. L a infamia es la absoluta privación del buen
nombre y fama que corresponde á todo ciudadano,
y esta inhabilita para los honores y empleos á que
iodo ciudadano tiene derecho 5 la privación de h o nor puede ser solo del particular que aquel sugeto
penado tenia, sin pasar á infamia dexándole con l a
fama y honor común de ciudadano ; v. g. privan á
un Juez de ser Juez y poderlo ser 5 le privan a d e mas de los intereses, del honor de J u e z , pero queda
ciudadano aunque siempre con diminución en su f a ma y opinión, mas no i n f a m e , y puede obtener otros
honores y empleos.
Esc. Pues por el orden propuesto de las Penas
tratemos primero de las que son impuestas en el bien
de la vida del hombre.
Ab. Antes de pasar al por menor de las penas
hemos de sentar que estas deben de ser correspondientes al delito; para la inteligencia de lo que d i re'mos se hace preciso hacer diferencia entre pecado
y d e l i t o ; el pecado es todo quebrantamiento de l a
l e y de Dios (el que quebranta la Ley justa , pues
obliga en conciencia, quebranta la ley de Dios) aunque sea por acto interno. Delito es como llevamos
dicho en el T o m o primero, todo hecho ó dicho, no
hecho ó no dicho con que se contraviene á la L e y
que. manda ó prohibe alguna cosa. Los pecados i n ternos , esto es que no son delitos, segun la difioi—
Tomo UL
d
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cion del delito no están sujetos á las penas civiles,
pero sí los delitos.
Esc. ¿Con que según la gravedad del delito y
no del pecado ha de ser la pena?
Ab. N o he dicho según la gravedad sino correspondiente al delito ; si fuese según la gravedad del
delito las penas impuestas á una blasfemia deberían
ser mayores que al homicidio, porque la ofensa h e cha en derechura al supremo Ser es mas g r a v e , y
por consiguiente su delito', que las hechas á las criaturas por la diferencia infinita del Criador á la criat u r a ; Dios es el que castigará á cada uno según l a
verdadera gravedad de los pecados y d e l i t o s ; á las
Potestades legislalivas les corresponde castigar los
delitos según mas ó menos perjudican á la República
que les está confiada para su gobierno y bien; y no
según la intrínseca gravedad de ellos en el supuesto
de que h a y a verdaderos delitos, porque para que
r e c a y g a pena, es preciso que haya delito; así si un furioso ó uno inculpablemente causa un gran daño no
debe ser p e n a d o , porque aunque el daño y bien respectivo de evitar iguales en lo succesivo sea lo que
ha de tenerse en consideración para la imposición
de las penas, es preciso que demos d e l i t o , porque
no lo habiendo no tenemos c a s o , y será ese daño
como el que causaría una inundación, un fuego
ó una casa que se arruinase, y asi todas nuestras
L e y e s eximen de pena al loco furioso, y los daños
hechos sin culpa ó en propia defensa ; porque no son
delitos mas que materiales, y no se .verificaría el fin
de la pena que es el escarmiento y temor, porque
los demás locos y furiosos, y inculpables no podían
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escarmentar, ni el hombre acometido podia dexarse
matar por evitar el mal del a g r e s o r : y nuestras L e y e s no solo eximen de pena á los inocentes en los
d a ñ o s , sino que minoran las penas, y eximen de l a
ordinaria á los que hacen daños involuntariamente,
pero que han dado antecedentemente algún motivo
con culpa á e l l o s , como sucede á los que en sueños
matan sin advertir á los que junto á ellos duermen
sus siniestros y á los que en un todo están ebrios.
Esc. Con que la correspondencia de la pena con
el delito ha de ser con consideración á los males que
á la República c a u s a n , y malicia ó advertencia del
delinqüente.
,
Ab. Sí, y á l a utilidad sucesiva de la R e p ú blica cuidando d e que las penas no causen ó estimulen á mayores delitos; también se ha de tener presente las demás circunstancias, como la mas ó menos freqüencia de los delitos, carácter de la Nación & c .
y así quando los Robos son freqüentes convienen p e nas mayores que quando no lo son; quando son q U a lificados mayores que á los simples, porque asi l o
exige tanto el bien de la República , como el m a y o r crimen ó mayor malicia en el perpetrador; pero
de tal modo ha de ser esta mayoría de pena que
no estimule a c o m e t e r mayores delitos, porque este
seria un mal á la R e p ú b l i c a , c u y o bien es el principal fin y regla de las penas; y así por freqüentes
que sean los robos en los caminos, aunque conviene
que las penas sean mayores que quando no h a y freqüencia de ellos, nunca deberán liegar á las que se
impongan al homicida; porque si es igual ía del que
roba y m a t a , no incurriendo por el homicidio en mad2
yor
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y o r pena 5 y por otra p a r t e , dificultándose con í a
muerte del robado la prueba del d e l i t o , l a misma
pena con que se quería contener el mal del robo a u mentaría la del homicidio, que era de mayor c o n sideración para la República que el que se quería
evitar.
Esc. Como hemos de componer el que las p e nas impuestas por las Leyes en tiempos que las gentes eran mas feroces deben de cesar, y mucho mas'
quando la experiencia h a y a hecho ver de que p r o ducen efectos contrarios , con el que las penas h a y a n
de ser necesarias y no arbitrarias en los Jueces.
Ab. En España casi toda la severidad de las
penas impuestas en los tiempos antiguos, que entonces serian convenientes, cesó por la L e y 8. tit. i r .
lib. 8. d é l a Recopilación, conmutando en vergüenza
pública y galeras las mas de las p e n a s , la que aunque parece que da mucha arbitrariedad á los Jueces
no es a s í , como verás quando la traygamos aplicada á las penas particulares de cada delito; pero los
Jueces podrían ó deberían en mi entender quando se
hallan con una L e y cuya pena la experiencia ha hecho ver que produce efectos contrarios á la intención de ella , consultar con el Príncipe para que se
h a g a nueva L e y exponiendo los motivos que h a y p a ra que no se o b s e r v e , y las ningunas facultades q u e
tienen para usar de penas arbitrarias.
Esc. ¿Pues los Jueces no pueden usar de penas
en que los Reos sean comprehendidos por identidad
de razón ó equipolencia que dicen los Juristas, con
otros delitos á que otras Leyes señalan penas?
Ab. Siempre lo mas acertado seria acudir a l
Prín-
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Príncipe para la Ley nueva, que' correspondiese según las circunstancias de tiempos, carácter de gentes'y bien general de la República, y-así en poco
tiempo habría una Jurisprudencia penal cierta, y una
pena á todos los- delitos necesaria, sin necesidad de
nuevo Código cuya obra es tan difícil, por lo que
se carece y carecerá mucho tiempo de-ella.
- V ' --y-Msó.¿Con que esa Ley de la Recopilación madera la severidad de nuestras Leyes-antiguas? Ab. Sí en la mayor parte; de modo que cotí
la Declaratoria de dos excepciones que pone, y algunas pocas Leyes, en algunos otros'Delitos estaban
las Leyes de España claras, terminantes y necesarias sin severidad y sin arbitrariedad en los Jueces.
Esc. Veamos esa Ley en que pudiera caer la
Declaratoria.
Ab. Primero trataremos de todas las Penas, y
luego te daré gusto en lo que nie pides;'-"
Esc. Pues bien: vamos por el orden propuesto.
Uno de los bienes del hombre es la vida, y la Pena
contra este bien es la capital.
;

:

;

De la- Pena - capital.

Ab. La Pena capital, y el modo'de executarla
en España es de los mas humanos que ha habido en
las Monarquías y Gobiernos: aun en la del fuego,
encubamiento y otras con que las Leyes penan á los
Reos se execütan después de muertos en el modo mas
suave ó menos doloroso, de modo que solo sirve
para cumplir con la Ley, y que sirva de algún mas
horror á los expectadores para el escarmiento, sin
f
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aflicción del castigado; lo de arrastrado que es en
vida es con toda humanidad, pues tiene mas de comodidad que de pena por la caridad de los que le
acompañan al suplicio, quienes le van sosteniendo
para que no se maltrate. No es de mi asunto el
declamar contra la pena de la rueda y otros suplicios que horrorizan, que se han observado por Monarquías cultas, ni referir las crueles penas que en
varias Repúblicas;se han impuesto á los Delitos; solo
sí decir que la capital en España se executa con la
suavidad ó menos incomodidad de.los Reos, atendiendo á la humanidad sin abandonar el castigo de
los delitos.
'
Esc. Pero creo que hay algunos Filósofos que
están mal con, la Pena capital ^ negando alas Potestades legastivas la facultad de imponer esa pena.
Ab. Han desvariado /tanto los decantados Filósofos que esas y otras cosas mas descabelladas han
dicho.
•
... .
..'
Esc. ¿Y en que se fundan para decir que no
hay facultad en la potestad;Legislativa para imponer penas capitales?
Ab. Lo fundan en el pacto social, diciendo que
la Soberanía no es otra cosa que el conjunto y suma total de las porciones pequeñas .de libertad que
cada individuo de la Saciedad'; cedió y depositó en
ella; y que: habiendo . cedido Rada,uno la mas corta
porción que -pudo ,•:nQ es-. jcreil&le. ni puede deciise
que en esta córi,a porción quisieron comprehender el
mayor bien que es la.,y,ida;. y. que aunque ^expresamente hubieran querido no, podían. Lo primero es falso porque la bubuanía es el resultado del poder y
;
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derechos de muchos reunidos para su bien, y conservación de un cuerpo cuya cabeza tiene sobre los
miembros la Soberanía; á modo que la. cabeza natural sobre los miembros del cuerpo siendo su oficio
conservar el todo, mirar por su bien y por el de
cada uno de los miembros con el orden de conveniencia al bien estar del todo; asi como aunque ninguno es Señor respecto de sus miembros , y no obstante para conservar la vida y aun su sanidad, puede y aun debe quitar el podrido, ó que dañe á los
otros mas necesarios ó útiles; así la Soberanía que
resulta del pacto social, no siendo déspota y arbitra
de la vida de sus miembros, por el bien y conservación de la salud del todo ó de los miembros sanos podrá y deberá mutilar la vida al miembro podrido y perjudicial, quando la prudencia y razón
dicte ser conveniente, no obstante de que el miembro ó individuo separado no. lia y a tenido derecho sobre su vida, ¿Y quien de sano juicio dudará que en
el pacto social no hay una expresa condición de su
jetarse á las Leyes que para el bien de la Sociedad
se promulguen? El hombre en el estado de naturaleza tiene el derecho de defenderse á costa de la
vida del que le quiera hacer mal, viendo quan difícil le seria defenderse de tantos mas fuertes que le
pudieran dañar juntándose en sociedad, ¿que otra
cosa quiso sino reunir sus fuerzas para libertarse y
defenderse mejor de los mas fuenes enemigos? Quiso
que sus fuerzas reunidas con las de los otros sirviesen para supeditar á las de los que mal les hiciesen,
con que por precisión habia de querer sujetarse á sufrir el castigo de Us fuerzas reuaidas si él fuese el
he-
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contra algún otro

del mal
de los asociados
y reunidos al mismo -fin, entrando gustoso en este
convenio; porque lo que quiere al tiempo de la asociación es hallarse defendido de los mas fuertes y
poderosos que él, aunque se hallase sujeto á sufrir
los efectos de la fuerza reunida contra sí si él fuese
el malhehor : si fuera uno compatible con otro, con
el de unirme contra mis enemigos-, sin que se uniesen contra mí, quando lo fuese de alguno, no dudó
que el desorden del amor propio sugerida tales ideas
de injusticia, pero no pudiendo ser es forzoso que
todos los unidos' en Sociedad así como tuvieron voluntad de sujetar con la mayor fuerza y castigo á
los otros á que no les dañasen, la hubiesen tenido
coma conseqüencia necesaria de quedar ellos sujetos
á no dañar, ó sufrir los efectos del poder y autoridad de las fuerzas unidas quando á.otros dañasen^
y ademas para qué necesitamos voluntad tácita ni
expresa; ¿las fuerzas unidas en Sociedad para defenderse no tienen el derecho de castigar á sus enemigos?
¿Pues que diferencia hay de que el enemigo esté dentro ó fuera de la Sociedad para que sin tener que
acudir á su voluntario convenio se le pueda castigar,
y aun quando en el pacto ¿ocial hubiese expresado
que no cedia en caso alguno, ni convenia á que se
le pudiese quitar la vida?
Esc. No hay duda de que las razones son fuertes, que si una Sociedad á un enemigo extraño le

puede castigar con pena'de la vida si daña en la vida alguno de la Sociedad , no obstante de que no
entró en el pacto social de ella, ¿que duda tendrá

que podrá hacerlo con uno de los indicios, aunque
no
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no hubiese convenido en ello? Porque este derecho
nace del de defensa y obligación á mirar por la conservación y bien de la Sociedad que permanece ensu Soberanía, no del. convenio y cesión .que hiciese
el que ha de ser castigado.
Ab. Yo á lo menos no lo dudo; y mas que
los que opinan que la Sociedad carece de facultades para imponer penas capitales fundados en el
pacto social, y no ser el hombre dueño de^su vida,
se contradicen, porque hacen sus excepciones á las
que no podia darse lugar si la facultad de la Soberanía dependiese de la cesión de libertad que por
el pacto social hicieron los hombres , supuesto de
¡que ni quisieron, y como no dueños de la vida carecieron de facultades para ceder.
Esc. Pues quedamos en que la Potestad legislativa se estiende á poder hacer Leyes penales hasta
de la pena.capital, y supongo que hay delitos por
los que se debe imponer.
- r
Ab. Supones bien, y nuestras Leyes la imponen á varios, de los que trataremos en sus lugares.
Esc. Veamos las penas que se imponen ó hay
impuestas en el cuerpo vivo de los delinqüentes. :
Ab. Estás se reducen al dolor, y al trabajo ó
incomodidad, aunque se siente en el alma es por medio del cuerpo, y asi las llamamos penas corporales.
Esc. ¿Y que penas hay en España que se pue*
dan llamar de dolor?
Ab. La de Azotes.
Tom
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De la Pena dé ..azotas.

• • • '>

Ab.. La Pena, de azotes además de ser aflictiva causa infamia , es usada y mandada por nuestras
Leyes; es una pena muy temida por lo vergonzosa
- que es, y por lo mismo-dé mucho escarmiento para
•los que'la ven executat; los quería padeceri no suelen escarmentar , porque son gente en lo regular sin
vergüenza, y á solas estas gentes es conveniente imponerla; porque ala gente de alguna vergüenza servirla solo de que la perdiesen, y así dice ei Señor
Mateü que la conminación de esta pena tan temida
en España , en los delitos en que pueda dispensarse
á los Reos, produce grandes efectos, 'porque por las
gentes populares, como los Españoles son pundonorosos, ' es mas temida aun que;; La pena capital , y
como-es pena qué;infama'y tan vergonzosa , no se
puede imponer -á los Hidalgos.
Esc. ¿Y halla Vmd. conveniente el que no seamos todos iguales en las penas?
Ab. No hay perjuicio en que hayadiversos^castigos- según la diversidad de- personas. Lo que es
justo y debido es, qué todos sin distinción de personas sean castigados si delinquen; pero que el modo del castigo sea diverso nada hace, y aun es conveniente en donde, como en España , hay distinciones, permanentes,, y porotal lo han tenido nuestras
Leyes dando diversos castigos , siempre- que unos y
otros atendidas las circunstanciaste la Nación , sean
suficientes para el escarmiento. Muere' el Hidalgo y
muere el Plebeyo que han incurrido en pena capital;
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que uno sea ahorcado y,el otro con.-garrote p o c o
hace al caso; uno y otro castigo sirven de escarmiento.. :.<v.
•
;
V./: .i; '/.^'
-zu 'MSCK-I^
.arque delitos imponen nuestras Leyés:
la. pena de azotes?
s
Ab.Eso
en el tratado particular de cada delito lo diremos.
?
x

1

•<::'<

De, la pena [ de trabajos públicos*

.

> ¡_,

.Msc¡ ¿Y que penas son las de trabajos públicos^

Ab. Presidios, arsetíales, galeras y otros trabajos
todos son trabajos públicos ; pero, unos son mas gravosos ;que otros, y así Jas Leygs^n, unos delitos im-..
ponen galeras, y en otros presidios
Ha. habido
tiempo en que no ha habido galeras, y los; que por.
las Leyes eran condenados á galeras se les destinaba
á presidios.,. Antes había las de las¡ minas d¡ei azogue?
euyapena.^se-.ha abatido enteramente.. Es; cierto .que-,
la experiencia enseña de que,los-que. v a n á presidios^,
galeras ó arsenales regularmente no se enmiendan,
y que algunos vuelven peores. Bueno seria si se inventasen^ o t r o s -castigos, equivalentes* y, que. corrigiesenmas á.tlosdelinqüentes, á. lo menos para aquellos,
SjUgetos- que-han- cometido; delitos no f e o s , que c o n servan pundonor, para que no se corrompiesen coa
las malas compañias.
0

:

„. jQ¿ da. :Pena~ . :de{ tfgstiernp, extrañamiento y
:

:

cárcel.
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Ab. El destierro, el extrañamiento de los Reynos y la cárcel.
Esc. ¿Que hay pena de cárcel? Pues yo siempre: he oido decir que la cárcel es solo para la custodia.
Ab. El fin principal de la cárcel es para la custodia de los presos, pero como aún es penosa y
aflictiva se ha tenido por conveniente' en algunos
delitos hacerla' pena: v. g, en la Orden de juegos se
señala tantos dias de cárcel á los menestrales que
los dias de trabajo y horas de él jueguen, aunque
sea á juegos permitidos.
Esc. Y el destierro como pena menor supongo que
se impondrá por delitos menores que la de presidio.
Ab. Cierto; y es pena que no se debe aplicar
á los malos, porque estos en todas partes harán-daño , y librarse de ellos un Pueblo cargando á los
otros no hay utilidad á la Sociedad: y así se aplica á los que siendo gentes de bien Cometen algunos
excesos que no'se oponen en la opinión común á la
hombría de bien , á quienes se pena con la incomodidad de carecer de su casa, y se suele evitar el
mal que se intenta, y no le. causan en lo regular en
donde vayan á vivir; á esta pena acompaña regularmente la conminación de presidio si se quebranta
por el penado.
Esc. ¿Y el extrañamiento del Reyno no parece
que es pena usada?
Ab: Esa pena*se -usa con los Eclesiásticos perturbadores de la quietud pública , ó que usurpan la
jurisdicción Real, y'regularmenteáella acompáñala
de Temporalidades.
!

1

:

->

Esc.
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Esc. ¿Que es eso de Temporalidades?
Ab. Quando un Eclesiástico comete alguno de^
los delitos por que se le extraña del Reyno se le
condena á perder los bienes temporales que en él tiene, y los ocupa el Rey; pero la pena de extrañamiento aun por sí sola siempre es mayor por mas penosa que la de destierro.
De la Pena de

infamia.

Esc. Sigamos: ¿que penas son las que van contra el bien de la fama?
Ab. La pena de infamia: fama es el buen nombre y concepto que se tiene de una común bondad
entre los hombres; su contrario es la infamia, y por
lo mismo esta no es otra cosa que la pérdida de este
buen nombre y reputación.
Esc. ¿ Y quantos géneros hay de infamia?
Ab. Hay infamia de hecho, y infamia de de-,
recho: infamia de hecho es la pérdida de la reputación (nacida de nuestros excesos y conducta) en
la opinión de los hombres. La de derecho es aquella
en que la Ley condena por los delitos cometidos á
los perpretadores de ellos. La pena de infamia en
una Nación que aprecia tanto el honores una pena,
terrible.
Esc. ¿Y la infamia priva de algunos bienes mas
que del de la fama ó buen nombre?
Ab. Priva de todos los Empleos honoríficos, y
demás gestiones para las que se requiere que los
sugetos que las han de exercer sean de buena fama.
Esc. ¿Y en la infamia de derecho se incurre
por
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por el mismo hecho de cometer el delito del que la
Ley impone la infamia?
Ab. Las Leyes penales son conminatorias, con
las penas que imponen, y asi hasta que se declare?
ó condene por el Juez á uno por Reo del delito no
se incurre en ella; pero el que es acusado de un
delito que infama, si se ha, creído por el común, ya
sola la nota produce algunos efectos perniciosos al
acusado, y aun antes de la sentencia le seria perjuicio para ciertas cosas particulares , y obtención de
alguna, clase de Empleos honoríficos.
s&e ¡as; pepas pecuniarias y confiscación de bienes.

, Esc. ¿Á. que se reduce la pena de confiscación? ,
Ab. A aplicar al fisco todos ó parte de los
bienes de los que han cometido los delitos, á los
que las Leyes imponen esta pena. Pero quañdo la
Ley circunscribe cierta cantidad de dinero se llama
multa, y aunque esta se aplique al. fisco no se dice
confiscación de bienes, no obstante que parte de los
bienes, qual es la cantidad en que el reo es penado,,
sea.aplicada al
fisco.
, , . •
Esc. ¿Dígame Vmd. y en la pena de confiscación de todos los bienes se entienden los que se adquieran en lo sucesivo?
. ' J.
Ab. N o , porque los nuevamente adquiridos no
son bienes.del condenado ai tiempo, de la confiscación.
Esc. ¿Y si á uno se le debiese una cosa bajo
de condición, y la condición; se verificase después
;
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de la confiscación , aquellos bienes se entenderán comprehendidos en ella?'
Ab. Los Autores hacen distinciones fundados era
derecho de los Romanos, que á mí no me acomodan
por esa- razón, y asi que provengan las deudas de
testamento, que provengan de contrato, supuesto
que la confiscación es penal se debe restringir; por
lo mismo deben ser' del penado como bienes qué de
nuevo adquirió , pues no los hizo suyos hasta el
vencimiento de la condición , y todas ficciones dö
retractaciones qué para otros casos se hacen, su-*
puesto que no tenemos Ley en España que lo de^
clare en quanto á las penas de confiscación , y por
doctrina general la pena sea odiosa, debe restringirse á los bienes que á su tiempo ya sean del con-'
denado ; esto se entiende quando la condición'se vétífica despüés j'dé; la c'oftfiscacion, porque si • sé -verifica antes , aunque' no - se sepa , siempre como- bienes del condenado sean comprehendidos en ella; por
la misma razón si, la' condición es de pretérito ó
presente, como si llovió ó llueve en Roma, verificada la noticia 'de - lä -condición después de lacon-%
fiscaeion-\ cojmó la condición se verificó antes son
bienes "presentes y no futuros al tiempo de ella, y
asi comprehendidos en la conde-nacioni
Esc. ¿Y si la confiscación fué junta con la pena
capital los derechos condicionales cuya condición ,sé
verificó después de la confiscación, á quien pasan
al fisco ó herederos?
.
:
Ab. Si los derechos condicionales son de testamento ni al fisco ni á sus herederos, porque no*
se transmiten, mas si son contratos pasarán á sus
he:

;

:
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herederos ó al fisco con distinción. Si la condición se
verificó antes de la muerte, y después de la sentencia á los herederos, porque habiéndolos adquirido el
difunto, y pudiendo los condenados á muerte natural
testar pasarán sin duda á sus herederos, ó ex-testamento ó abintestato, si no hiciere testamento; mas
si se verificó después, aunque son bienes adquiridos
después de la confiscación, como es un derecho anterior de transmisión que la obligación condicional
prestaba, este derecho de transmisión, en rigor parece está comprehendido en la confiscación, y por
lo mismo en rigor de derecho parece corresponde al
fisco, no porque este sucede en lugar de heredero,
porque eso era entre los Romanos , no entre nosotros,
en que está terminante la ley de Toro, por la que
se da facultad al condenado á muerte de testar, salvo de los bienes confiscados; sino porque este derecho de transmisión á los herederos es derecho anterior á la confiscación, y por lo mismo para su caso
parece estar confiscado; digo parece en rigor de derecho , no que no tenga sus fuertes dudas que exijan la declaratoria del Monarca, porque lo qué los
Autores dicen en la materia es en el supuesto de las
Leyes Romanas, y de la doctrina de que el fisco
sucede loco basredis, y siendo esta hoy falaa pues
por nuestras Leyes puede testar el condenado á muerte, aunque se hallen los bienes confiscados, de lo no
confiscado tenemos la duda, no porque el fisco sucede
loco hceredis, que no es así, sino por ser este derecho de transmisión anterior, y para su caso nacido
desde el día del contrato.
>

Esc,
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Es'c.^aeá a p u r e m o s e l a s u n t o á v e r si p o d e m o s
a v e r i g u a r l a v e r d a d , sin t e n e r q u e r e c u r r i r a l L e g i s lador por declaratoria.
Ab. V a m o s á v e r l a : p o r p a r t e d e l o s h e r e d e r o s
h a c e e l q u e e l fisco h o y n o s u c e d a loco baredis $ y
y siendo el derecho d e transmisión que nació desde
el d i a , d e l c o n t r a t o , anterior á la confiscación, en
u t i l i d a d i d e l ••• h e r e d e r o , y ¿no d e l - m i s m o c o n t r a y e n t e ,
sigúese q u e a u n confiscados los bienes no sucediend o : el; fiscoj.-eii l u g a r d e h e r e d e r o , p u e s e l c o n d e n a d o
p u e d e , testar^ se ;transmite á ellos , y n o c o r r e s p o n d e
a l fisco ;po,r.!$erda. a d q u i s i c i ó n d e ; e l l o s p o s t e r i o r á l a
eonfiscacaoia^ e n l a . q a e S n p : s p n , c o m p r e h e n d i d o s l o s
bienes->fut.uros. P o r p a r t e d e l fisco h a c e q u e e l d e r e - ,
chó condicional, y aun el mismo derecho d e transmisión es a u m e n t o d e ¡bienes, y a u n q u e es en u t i l i d a d
del heredero siempre e s . derecho del difunto , y asi
si s e . v e n d i e r a / v . a l d r i a ,dinerO : - v . g r , u n o q u e v e n diera una heredad que redituaba doscientos reales al
a ñ o valdría un capital correspondiente á este rédito;
p e r o si a d e m a s t u v i e s e u n d e r e c h o c o n d i c i o n a l q u e
d a d o el: c a s o d e Verificarse l a c o n d i c i ó n d e s p u é s d e
la muerte..del c o m p r a d o r hubiese de pasar á los p o s e e d o r e s ó- s u c e s o r e s d e a q u e l l a h e r e d a d , y e s t o s u p o n g a m o s , f u é d e o t r o s d o s c i e n t o s r e a l e s , s i e m p r e esta ; h e r e d a d c o n e s t e d e r e c h o c o n d i c i o n a l v a id Tía ITlaS
q u e sin, . é l , d e l o q u e s e infiere q u e e l d e r e c h o . d e
t r a n s m i s i ó n a u n q u e sea. e n u t i l i d a d del h e r e d e r o v a l e
a l g u n a c o s a , y a u m e n t a e n a l g o e l p a t r i m o n i o , de qae
tiene; é s t e d e r e c h o d e t r a n s m i s i ó n , y c o r r e s p o n d i e n d o
e s t e a l fisco p o r j a c o n f i s c a c i ó n de é i , sigúese que n o
deber?tr4tn$aiúirsfi'-áU-os h e r e d e r o s , , y s í p a s a r á ¿ I .
;

;

:

;
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Esc. La cosa es dudosa , y así lo mejor sería quando suceda el caso con las-razones que hay para rara
y otra parte consultarla al Legislador para que re^
caiga declaratoria.
. ...
Ab. Soy del mismo sentir , porque los Jueces en
una cosa tan dudosa unos decidirán por una opinión
y á favor del fisco, y otros al del heredero, y se
verá en casos idénticos una vez aplicar el derecho;
al fisco, y otras lo contrario. '
v '
•
Esc. ¿Dígame Vmd. si uno cometiese un delito
de pena de confiscación tendrá el./fisco derecho con*
tra los bienes que el delinqüente haya enagenado? '
Ab¿ Los bienes que el delinqüente haya verdaderamente enagenado antes de cometer el delito, aunque tuviese ya intención de cometerle no se pueden
repetir por el fisco; me parece un delirio de los que
dicen que estas enagenaciones se pueden revocar como las hechas in fr'audem creditorum. Para que una
enagenacion sea hecha in fraudem creditorum es forzoso que al tiempo de hacerse haya ya acreedores;
el fisco antes de cometerse el delito de ningún modo es acreedor, con que la razón de que se revocan
las enagenaciones hechas en fraude de los acreedores
está mal traída; ademas lo que solo se piensa hacer no es cierto que haya de suceder; bien que aunque fuese cierto, hasta que sucediese el fisco de ningún- modo podia'suceder, con que nunca puede revocar Ja verdadera y no disimulada enagenacion, sea
hecha por título oneroso ó lucrativo.
Esc. Bien: ¿pero si la enagenacion fué hecha
después de cometido el delito?
Ab. Se ha de distinguir; ó el delito es deaquelíos
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'líos en qué ipso jure incurra en la pena de confisca-

ción el deljnqüente, (porqué en lo demás la pena
solo es conminatoria, y no se incurre hasta la sentencia') y'eÉitonc^^ puede la enaganacion revocarse, ó
- por mejor • decir i fué nula 4 ó es de los en que no se
incurre'' ipso jure, y en estos casos hasta la sentencia son válidas las enagenaciones, sin que se revoquen cómo no sean simuladas.
Esc. Con que en el caso de incurrir ipso jure en
la pena de confiscación, la enagenacion hecha por
título oneroso será nlila, y aunque el comprador
sea de buena fé no podrá repetir el precio.
y 4 ¿ . © é modo que como la enagenacion fué nula
el comprador de buena fé no podrá repetir el precio á" no ser que se haya convertido en utilidad de
-'los bienes del delinqüente , como si con ellos pagó
'deudas &c.: pero advierte que aunque por el delito
«en - qué ^incurren en confiscación ipso jure pase el dominio de los bienes al fisco no pásala posesión, y
.así podrá prescribirse el dominio de la cosa por el
poseedor de buena fé, sea el título oneroso ó sea
lucrativo.
Esc. ¿Y que tiempo tiene el fisco para pedir contra los herederos ó particulares poseedores de los
•bienes confiscados?
Ab. Si la acción es nacida de la sentencia condenatoria como personal contra los herederos, dura
lo menos veinte años, desde el dia de la sentencia
según lá-ley 6 3 . de Toro, y encaso de ser por delito en que ipso jure se haya incurrido como acción
mixta, según la misma Ley no se prescribirá por meónos que treinta años. .
"'"•'••
f»
Esc.
j

>
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Esc. Con que contra uno que cometa un delito
de pena de confiscación podrá pedirse hasta treinta
años.
Ab. Eso conforme sean los delitos porque en
varios hay Leyes que señalan el tiempo dentro del
que se pueden acusar. La Ley y . tit. 25. de la partida y . señala en el delito de heregía solos cinco años.
Esc. Supongo que si el delito es de.aquellos en
que ipso jure se incurre, en la pena de confiscación,
porque pasa el dominio al fisco, siempre este podrá
pedir contra el poseedor sea de buena ó de mala
fé; pero caso que sea de los. otros delitos en que no
se incurre hasta la sentencia, el fisco tendrá la acción
revocatoria como hecha la enagenacion in fraúdente
Ab. Para que se dé la acción .revocatoria por
hecha in fraudem creditorum es forzoso que haya
acreedores al tiempo de la enagenacio.n-., hasta la
sentencia de confiscación el fisco no .es acreedor,
con que parece que no .tenemos casó ..- ademas que
siendo las penas odiosas (y mas.al nuevo .poseedor)
me parece que es doctrina mas sana y. aun mas arreglada al rigor del derecho el que siempre que la enagenacion sea verdadera- y no simulada, aunque sea
estudiosamente hecha (que.no puedo llamar de buena fe , supuesto que usa de su derecho el enagenante)
no habiendo verdadero acreedor hasta la sentencia,
que no se podrá revocar. ...
Esc. Pues de.ese: modo quedada en arbitrio del
delinqüente después de convicto, antes de la sentencia, hacer ilusoria la ley de la confiscación vendiendo sus bienes.
.... .
Ab. A eso se ocurre con, el .embargo de ellos,
des;

9

r

v
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desde que; en sumario se verifica- el deliro probado,
y el reo semiplenamente, que se decreta con la prisión, y se decreta antes de tomar la confesión.
Esc. Señor todo me parece muy bien; pero yo
se que hay Autores que dicen que se deben revocar
por el fisco como hechas en su fraude.
Ab. Esa es una equivocación fundada en la adhesión á las Leyes Romanas, llamar fraude de aeree?
dores sin haber tal acreedor.
Esc. Bien que el fisco no sea acreedor hasta
ía sentencia, ¿pero lo ha de ser después de ella?
Ab. Amigo eso. de lo ha de ser es lo misma
que el que no lo es, y si no es acreedor falta el
supuesto para poder ser en ¡fraude de acreedores.
Por esta doctrina diremos que las penas de confiscación y aun las multas eran injustas, especialmente
contra los que tenían hijos, porque estos..-han de ser
herederos , y siendo estos inocentes ,y con un derecho digámoslo asi incoado, eran en. su fraude y perjuicio, y por lo mismo injustas.
Esc. Pues ya rne había ocurrido á mí el poner
esa dificultad contra ías penas de confiscación es-per
cialmente la de todos los bienes, por privársele á
los inocentes de su, legítima*
Ab. Los hijos tienen derecho á.heredar á los padres los bienes que al tiempo de la muerte tengan,
y la legítima dé estos es cierta parte de estos bienes; este derecho no les presta acción., ni se pueden
decir con él hasta que el padre muera: lo que el padre en vida haya malgastado ya no es suyo al tiempo de la muerte, con que aquello que por sus delitos haya perdido tampoco lp es; y así como no pueden
r

:
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den pedir lo que su padre malgastó, ni tienen derecho á lo' que el padre por-sn delito dexó de tener
ó perdió^-pueden- -quejarse ^dé-la ^cóñdrietá-dél pa'dVe
<pero rilo'- - dé'- là Eey^£[tie[ juftame'tóé le "'castiga, sin
quitar á los hijos cosa alguna, pues rio es suyo sirio
l o que el padre á la muerte tenga: cierto que sino'
-se le hubiesen confiscado- - heredarían, pero n o son
-dueños- ni -tienen, dferec-no^slrib-a-'ló que eí padre t'eriga á la muerte , como-tampoco ef'fisco es acreedor
•hasta la sentencia ; con'qué- así cómo Ta Ley-justamente .pudo-confiscar lósblénes al. delinquente -aunque-tenga "hijos- que le'hubieran* dé suceder en ellos,
porqué no sOn señefes*deT:alés bienes hasta la múe'rí e a s i puede el—delinquènte eñagenár los; que -tenga
-antes de la sentencia, 'porque no soló es dueño '¿irio
que no es acreedor hasta ella e l fisco -, y por consiguiente ni puede' revocarse tal enagenacion como
hecho en -fraude 5 y así para' ocurrir -á que la- Ley no
quede -ilüsóna ,- ñ'Mos -Curíales-y demás interesados
en los derechos que contra los bienes de ló's delinquientes tengan después de la sentencia , ocurre en
tiempo d o n el embargod'è^bié'nes, y 'quítate dé romper
•la 'cabeza cori ia interpretación de làs"Leyes Romanas.
Esc. A la verdad que esta de-Vfrid. parece doctrina mas sana, máá-arreglada á razón natural y
civil, y que evita pie y tos de averiguar^sr fuese ó no
-en fraudé, y slT-hubo 'culpa ó'no de parteé del comprador en •'lo,s bienes én a^fiátlo á : ¡supongo -qué los
•bienes embargados riò' sé 'pbedéri ériàgenar. - Ab: Supones bien, porque al dueño le está entredicha' la administración de ellos, y por consiguiente • 00 tos -puede- oiiágena-r'^áuoqu^ seá ^sénèrv i
r::b
Esc
;

r

?J

;

:

:

:;

1

;

r

,?

;

5

!

1

í!

A

:

;,

1

<

:

)

¿

LV

¿

DÉ CAUSAS GRIWOIULSS.

4¿T

Esc. Ahora necesitaba^ saber-en: QUÉ delitos se
la pena de^ confiscación, de modo que. pase'/l^egQ.í el. dominio rair^Sscd^ y en^quáles
la pena e$.-!t.Colatoriaí,L YÍROR.-AE; íttc_ur¿re.| hasta la
sentencia.
y;-;í o ' ¡ . - ' ^ . s > <
J :,
Ab.Eso etí el tratado de cada delito en particular lo veras,; i^ahoja; ;te¿ basta:. saber la- distinción
dicha de unos; á í*fcro« .gara i los ^feetoj-de las enagenaciones.
,D-.-,>M>. .:Í J
¡acurre ipsi j u.rem
r

;

;

f

De la JPjjiazdemutilación

de miembros.

•

.'> - .Eí^jYrique leri: nuestras Ley es no haypenas de
mutiracionode < miembros ,j comon cortar la mano, sa-.
car los dientes, la lengua ó sellar con yerro?
>
Ab. De todas hay en nuestras Leyes, pero es-*
tan las < primeras] eds^itadais:- -pofusina ¿ey jde. la.-R&M
copilacionticoíBO rverás; quándo-tratemos dee ella j- la
última „está.> SG¡1O impuesta^ h& íjuej<$ta el: ¿ nombre de
Gitanos infestabaii el Reyno^ siempre que sé les?, cd-.
ja contraviniendo á lo qué en lá Pragmática se les
prohibe; y esté; ¡sello -no- es en -el. rostros ni en parte
qué les afeé;, ni infame ,-;iy .sí en >las -espaldas • paraque sirva dé; prueba ddei *, primer i delito, caso idejrein'^
cidencia para ser' castigados con la mayor perla que
por.ella se les impone.
><• . '• .,
¿

5

1

;

;

Esc. És cierto que es

terxMñ^n&ih.m]}^!^

cion de miembros.
Ab. Y pe^judiciafá Ja República cuyo bien es
el principal fin de las penas , porque los delinqüentes son después de mutilados una carga de la República:,. im,posibiUtados,,dé trabajaryMcJosos por con-t
:<ni

*

S Í -
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siguiente 5 por lo mismo se han desterrado de nues
tros Tribunales, №> por arbitrio >de'4os Jaeces sino
que eoni¡o tferás'^estífn <tfr*as¡<yotías^xpresamfcnteieari*
rriutadasl pop iáS l&ye&'de{ la4£é^é>pilacÍon¡P . :¿q -J¿
Esc. Con que de ese modo hoy ya no hay pe
na alguna :de jlaf an'tigüas dura y rigorosa, y todas
las peñas de España según; laLegislación/mas mo
derna;} son íáíregladlas ~á losflnesde las<penaís Jjri'ía
humanidad.
'
:,>•
Ab. Es una pregunta muy general, para cuya
respuesta era.forzoso ir haciendo crítica dé dada una
de ias Leyes penales que rigen,en el dia, combinar
las arurícjav utllicba'E'' '^¡eUa^Rfeptífeüca y!rhü%anidad, ó
m e n t a s :difño del>ideLinq'üente^y.lár¡que¡ digores vquérla
dureza dedas penas antiguas jmpuestassegün las cir
cunstancias de;aquellos tiempos están conmutadas por*
las leyes de la Reeopilaciota,íy que las. que sean mas
friodetfñas;. y* que.s^ehayáj vásro por la experiencia que
no 'convienen pataje! fin que se ha propuesto, ni.pa
sar; loa Jueces áúmpóner'perias arbitrarias, porque
eso íexcedé de filis facultades, sino en los casos que
las.mismas Leyes* las ¿dexan su arbitrio,; y así lo
que debé.'í hacerse 'es recurrir, al Legislador exponien
do 'Jasrazones qué' haya ¡paia hacerse;Ley nueva;
• i » 'Esc. ¿Y'erí España no está erí us© la pena del
Talion , ó las Leyes no imponen en algunos casos
esa* i pena, del" TJaíibn. •
;"p ;Í
.
,
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Ab. En quañtó á la pena del Talion que ha
sitíür 'tísadatehrrvá^idáCCtelMertioS'yériten'dienídó el Ta
"•' •
lion
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lion .formalmente es una- pena justísima, pero no.Ta.
es sino opuesta á los fines de la . Jurisprudencia criminal ,. la¡ pena del Talion :mate.rjalmente entendida
y en su; generalidad^ aunque .enrlos casos que la aplican nuestras. Leyes es muy equitativa,, justa y conveniente al¡fin-.de.las...peñas..,.. . :' ' • ' '
Esc. ¿Que. es el Talion formal , y qué material:', C *
.
ü.
]••••[•> ••
.
-. ' lufa: Tía. pena del Talionr materialmentetomada es
ojo por ojo> diente por diente, bofetadas por bofetadas,
•y brazo por brazo. Pena formal dei Talion es la pena proporcionada al:delito tal qual ét haya sido, en
•el:.rctídtísqoeucoh tía i Lid ad, de la República, sé puede
executa-r , í como v¿g. si. uno mutila á otro- pa mi'em-r
bro con que queda; imposibilitado, de trabajar, unainulta ' capaz de^resarcir el daño que la bepública
&entiria en:-mantcn er 'este hombre inutjlizado, ó destinarle caso de no tener con que pagar, á las obras
piífelicaár^beiüita» que el> irkbajo. ;d,el reo compensase
en quanto alcanzase á la carga que á la República
se la seguía-dé:-tener :qce.mantener al imposibilitado.
- JEÍC. Paes. yohevoido decic q£e no- hay pena
mas justa q-ueia del:Talion,-ojo por .ojo, y diente
pop diente:,.:y .que Dios; en da :ley-jdada á -los Judsios
imponía esa pena-. *
'•,.:•••
'- ; Ab. Q erando tratamos de las Leyes: escritas dadas por Dios en ólos Comentarios, de las. ,ley es de Toro , hicimos .l^diferiencia de. la ¡Ley natural ^.cere^
trionial-.y judiciad, y dixirnOsI que las Leyes judiciales cesaron por la venida¡de Jesuchristo.
Esc. Bien que cesasen - y, que no obliguen, pero
CSOJBO quitk ipaca :q^e l a í ^ y : d e l Talion ,material
;

!

:

t

;

r
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mente tomada como 'dictada por Dios, sea justa.
Ab. Las Leyes han de tener consideración á
muchas cosas-y y una de ellas ;aliearacter dé las gentes: á quienes-:se dán^ y: .ademasede que¡ Jos*;Judio*
según algunps dicen , entendieron, el Talion formalmente y*no materialmente. Sabemos!que Dios les dio
algunas Leyes atendiendo 4 la dureza de ,su'.corazón, que no dariaá otras gentes, Hablando S. Agustín -de-esta pena ó ley peaái'deLTalión eaTei'iib. 1 9 .
contra Fausto cap. '.2$. /dice que: 'este precepto no
es fomento sino término del furor para reprimir'las
llamas de. los odios y. moderarUbSíánioaos ínmpde^
rados de los que" se enfurecehí: en ílo-quepda.íáneá.-»tender que viendo Dios la violenta incíinacipnndevlos
•Judíos á.la venganza, así como por la dureza•.de sú
corazón les permitió, el libelo: del Repudio ,; les dio
la ley del Talion para ¡poner límites áíísus. vengan*
zas.-''y,'"-. -••':'•'
:v-..;í ,,n :.-< -v.-. \ .¡
;?
•Esc* jPer-ó nuestras Leyes que pehas-xlel^Talion
imponen? '
r :.- .[ h
•• .- ;-¡
La pena del Talion material mente tomada
en su generalidad tío es conveniente conSlo&fíáes de'
1

;

;

:

:

:

;

;

la' Legislación penal, que es Ja futilidad: > de: 14 Re.*

pública., 'antes- bien 'seria «.'muy» dañosa v•tejiendo, qu$
mantener al castigada inutilizado con la pena, ade4
mas del daño sufrido por el delito^'como si ai que
mutiló un miembro se le; mutilase:}Jotro • igual;^ mas
quahdo ei Talion río ¿trae- estos-indóínveiiientési,--. y„ es
análoga la.pena con el delitos, y ^é,juzga necesaria
para el escarmiento; en estos-casos .es justa aun lanm-r
teríal pena del Talioir, como, v; ;g^:.que 'él que mata
que nluefa;- también'-es/-justa; q^%ncWi;:el dañp causa-?
1

;

<•••••

;¿
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do ,..ó •ique. intenta causar: eh reo en la comisión de
su deljto le. haya hecho.ó quiere. hacer.,; no por si
propio sino valiéndose injustamente de la Ley, como
sucede ей еГ falso : acusador 'у eñ ¿ekfa4sq:testigo. Las
penas con que injustamente quieren estos molestar al
inocente son tasadas, por las Leyes á aquellos delitos
justasy y. de utilidadaá. 1 a:Repú.blitía.,:,coja.que .el que
estas, penas .impuestas á los que cometen tajes, delitos,
se apliquená los que intentan falsamente vejar epa
ellas á los; inocentes, no hay,inconveniente.
.;•
Esc. Pero hoy en España juzgo qne esté abolida
la pena del Talion al falso acusador, y al testigo falso,
r. A b. En quanto álo. del testigo falso está viva
y terminante ;Ia ley de Toro* ni juzgòque fea Jue
ces tendrán arbitrio alguno para dispensar en ella;
pero en quanto á la del falso abusador con el mo
tivo (no sé ;.si esл bastante) i de que el temor de la
pena separaba de las..acúsaciones: para que los deli
tos no queden sin castigo, ha dejado,' de usarse, $
arbitrio de los Jueces, en fin en esta ya ha^y algún
motivo para que la Ley cesase, pero en los falsos
testigos como que ningún motivo" hay>.pára que no
se les impónga la pena señalada por. la «Ley., esta que
es una dé las deiTorp .está viva, y todos los .Jue~
ees obligados á su obediencia.
Esc: Con que según nuestra Jurisprudencia no
hay mas penas deLTálión que la pena capital por el
homicidio, y la del testigo falsò y falso acusador.
Ab. Se puede decir que sólo las dos primeras}
pero, todas tres ya ves que justas.
Esc..  En el supuesto que dice Vmd. que el rigor
dé nuestras« antiguas Leyes penales,;sé "ha templad^
ga
no
;

;

•

"Dialogo.km.'}

no por arbitrariedad délos J u e c e s , 'sino en virtud de
Ley de la Recopilación: dígame ;Vmd¿.que Ley
es ésa? .'
y^:Hhy:>vh:'. -rl^t :v
•, c
¿<í& Laley*ide da Reeópiteeionesila 8,? tit.:i¡*¿
del lib. 8. que á laletra dice asi; ¿Mandamos;que
7>asi en los hurtos qualineados ,'y robos , y saltea
•i> mienfos dfc>caiminó's,, ó'en acampo y .'fuerzas, y otros
fíVdelkós seMejan'tes á mayores, eoma¡eniotros cuales*
wquiérf delitos .dé otra qualesqróer qualidad,rno:;sien*
»>*do los delitos tari qualificados y "graves: (que eoiir
•«vengan á la República no .diferir la evacuación de
rííá justicia} ¿y 'éñque buenamente puedahaber lu4
«'ga'r ¿©mutación"y; sí'w háber en «elá'o perjuicio,á las
wpdríes qüértíllrJsajs v la'superias ordinarias /. que séara
wcomutadas. e-n/rn'a¡idaeio8 ir á servir, .á las: nuestras
«Galeras por•'éltiernpo iq'uel pareciese á las nuestras
í/Ju^ticí'ásr.'^se^unJílá calidad", de lossdxchbs defitos.s«
La fechadééstav Ley es el^año deíigéói y e l R e y
¿1 Señor' Felipa»;?'b ¿ d . U;;/,
"rÑ
O.:Í Í
*•
Eícv ¿Y. para qae és ¡esa advertencia de: la fe*
•cha? • •  \ *
r .,, , •
"yí ¿.; Para que"sepas: qüe;Tá icoiTiutaxDÍon de,.esta
L é y es de\; las;>béRa¡s 6fdiró№ia*icque l pop.'Leyes. .<mas
•antigiías estaban "impuesrasálos doíitos, no de lasupe*
unai

:

r
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;
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1

v
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;

;
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;
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ñ a s i m p u e s t a s p o r l a s L e y e s p o s t e r i o r e s ^ yí así la pe?

ña del robo en. Madrid no se puede coraútar. por es
ta Ley porque e's>po¿t erigir ''á'';élí¿.lt-L v;n;. a :^ > -;á
• ' •: Esc^'iGok ¿que las penas .se viera sede* nuestras. Le
yes antiguas, £y todaslas impuestas"anteriormente á
esta Ley, están comuiadas• por eMa en.Galenas? ;vy?
"
Ab. Todas y de lodqs l o s  d e r k o s . , áíno.se¿iaque
ilos tan qualifieadxis ¡y] grayisequagl.conveogauá ¿a
'
Re
!

:
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República no diferir íaexecucion .de la justicia, ps
una excepción: y la otra;quando^buenamente no se
puedan, comutarsin!.perjuicio de' 1ащ:.раг4в£_фд§йе.Цс>г
feas¿oEsta::.bey;: se;: hizo..cargo: dé; la ¿severidad; de al
gunas penas, que: aunque .convenientes según el car
racter ele las gentes: de; aquellos, tiempos, en decapa
del: Señor Felipe 2.°¡én que elReyno ¡estaba./ían ci
vilizado, eran; severas ,;. у,фого'1оч mismo., mandó oía
cbmqtaeion; 5 •„ bbóse cargo . que ./algunos delitos  taif
quaíiflcados y'graves no con venia á la República der
xár de castigar con;:pena capital, co m o también que
la com.u,ta,ci:Qnsno:;d^bia dehacerse conperjuicio ¡de
las partes querelladas, y así: en estosscasos njo quiere
la comutacioh. -yy.[ ^;.;;,;:::;. ...\
a, '•• ¡ :'.- :'.;..
;;Ь Es&.:_ A. Ja. verdad que esta Ley da mucha ar
bitrariedad á los Jueces* . ,
•ALMo: dexa nada en su libre arbitrio, y si
sólo á su juicio el juzgar la gravedad: de los delitos
y. circunstancias en que convenga álaRepública;¡ha*
cer ó no. diferir la execucioní de la Justicia^р&о se
ria conveniente el que por una Ley sé declarasequ4
delitos son aquellos y ó .qué íqualidades en lasi..q.ug
no:.debían las penas.,ór4iharjas. vcojiiütaifsepon lo que
se conseguía que las penas fuesen necesarias yiRa.
pendientes del juicio del Juez, tan expuesto á decli
nar en; .albedrio y en indulgencia, cosa que lás'Le?
yes. penales edebénievitari.
..¡. s t,
.-.j.
¡.
^5

Escodan
que :declar.an¿o una Ley .que i delitos
por чgráves/:no^idebían...sus .penas ser. comprehjendidas
en; la comutaeioa.de; esta Ley , estábamos,.fuera :de
dudas, улlas;penas serian/;ciertas; :y nécgs.ari:asj¡ J.
-I ' f
m^zmtmiod
qtm,My que
~J.y
tit.
1

:

;

1

;

:

:
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tit. 24. lib. 8.° de la Recopilación, en que las penas
corporales menores de la ordinaria, que nuestras antiguas Leyes impohian de cortan mano, -pie, ó ¿desatierro perpetuo manda se comuten' en galeras, por el
tiempo que pareciere , como no sea menos de dos
años sin perjuicio de las partes querellosas-t y por
la sexta del mismo libro y tic. el Señor Felipe;II*
dice, que en todos los casos,- y delitos; donde ha de
haber pena arbitraria, en que conforme ;á la qualidad del caso y de las personas; les habia de ser puesta pena corporal , sea comutada: en vergüenza pública y- galeras por el tierdpoque- padeciere según la
qüalídad-del caso y delito. ,
.
Ab. Con que en substancia hoy los Jueces no>
pueden poner pena corporal arbitraria, pues ha de
ser vergüenza pública y galeras, siendo solo á su
prudente arbitrio los mas ó menos años:- que las penas, de las Leyes anteriores al' Señor Felipe .Ií*. de
mutilación de miembros están comutadas en vergüeña
za pública y galeras,, como también las penas capí-tales de todos los delitos, á excepción de'que su qualidad y gravedad exija la execucion pronta de la
pena ordinaria; y haya perjuicio de las partes querellosas.
Ab. Asi es verdad generalmente hablando; pero
se ha de advertir que el mismo Señor D. Felipe II.
en la Ley f. tit..1?. lib. 8.° de la Recopilación,-fecha del mismo año 1 5 6 6 , en la que manda comutar la pena de sacar los dientes del testigo falso etl
vergüenza y galeras, hace excepción el que por las
Leyes haya incurrido en pena de muerte.. ¡Oh! ¡y que
bierl sjabia este Monarca lo que interesa á la Repú:!

a

bli-
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jbíica el castigo de los fabos testigos, pues en la
misma Ley, y ,en el tiempo y ¡año camuta jas.penas
corporales y aun las capitales en galeras! jComo co
nocía qué siempre• • interna4$,1%'-. Üe.públ.ica el hacer
justicia en los falsos testigos! Dexa sin arbitrio al
Juez ,para que gradué si conviene ó no pronta exe
cucion de la justicia, y excluye expresamente de la.
comulación 'la > pena»de rnuerte e.n ,q"úe грог las; Leyes
haya incurrido el testigo ^faiso. Señores;Jueces^ por
Dios se mire este punto; con .reflexión:; que no hay
arbitrio , la ley de Toro está terminante con la pena
del Talion al testigo, falso , y en la de la Recopila
ción en >;que;se comuten las penas del testigo,,falso
en vergüenza y galeras;,. se excepciona la capital
quando, según las Leyes el falso testigo haya incurri
do en ella* ;
,
Esc. Con que de* ese modo np hay arbitrio.| el
testigo., falso há; de ser penado con vergüenza y ga
leras en las causas, civiles en,vgue se 4§s detóan^sab
car los dientes , y en las criminales en que la pena
del Talion fuese corporal, ó en ja capital quando
incurriere.
; ' A b. Dexemos; esto para ,quando .tratemos del
.crimen de falsedad ,j .basta .lo dicho de las репа$
$n general/ !.. •
\
;

:j

:

:

;

t

j

:

'

 ; . E¡ALO(k>:.Y^
;
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Ab. D e m o s ¿principio átratar de cada Delito
en particular; y supuesto de que, según Ja :d}v.i$iofl|
<pe nos ha de servir
4$№тарШЛклсШпао,М
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los Delitos; la primera es de aquellos en los que la
República es la principalmente damnificada ,~y se regule -de -gran daño la Repúblicaquando Dios 'ó
el Rey son ofendidos directamente, cuyos delitos penan nuestras Leyes, y encargan á los Jueces el celo
en el castigo; Principiaremos • por el delito de lesa
rnagestad.
•• .y Ese. Gravísimo delito es ese, y es justo que pá;
ra contenerle y escarmentarle procedan los Jueces, di
oficio, caso dé que no se-querellen por alguno del
Pueblo, aunque'todos puedan querellarse»
•"• "
Ab.- Es cierto de/que si' l<o$:- Jueces -no'procediesen de oficio en ellos ,"eomó-Wo'hay;parí-icülarihi
íerésado, aunque.6on delkos púbti<?ps{;, y¿.como tales
las Leyes concedan la acción de -quexa¡ á. todos, sucedería muchas veces que por ninguno quexárse-que*
ttasefr''sift"castigo . ¡ ' '.*vi.¿i
Esc\ Pues bleft explíqüemé' Víndv ese 'grasísimo
delito llamado de lesa rnagestad. - -A
;

;

:

J

4 r

(

C;r

[

"Del Crimen de lesa

rnagestad*

•>•

'Ab. Crimen de lesa m'a gestad es aquel q u e ofende directamente á la-Magestad ,¡ sea la divina , se-á
la humana. Todos los delitos ofenden á Dios- porque
quebrantan las Leyes, pero no sieqdo los delitos eit
derechura contra ÍasMagest^deS-rró seíllaman de lesa
rnagestad aunque de ello se ofenda por la inobediencia á la Magestad que lo prohibe. J,"
Esc. Con que de ese modo* el delito de lesa magestad es qüando en derechura es la Magestad ofendida y siendo4^Mage-stád una divina y-otra humana
<-•'se
y
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-se dividirá este delito en crimen de lesa Magestad divina , y lesa Magestad humana.
Ab. -Si que se divide, y primero diremos del
crimen de lesa Magestad divina.
.'Esc. ¿Que es crimen de lesa Magestad divina?
Ab. Es aquel en que Dios en derechura es ofendido por ultrajar su santo Nombre, y este ultraje
puede ser de varios modos ; ó no creyendo su veracidad y demás divinos atributos, ó diciendo mal de
su santísimo nombre. Del primer modo le ofenden los
que cometen crimen de heregía, y del segundo los
maldicientes y blasfemos; la heregía es delito de que
conoce la Inquisición en España , y quando la maledicencia ó blasfemia no es heretical no conoce la
Inquisición, y solo sí las Justicias seculares; aunque todos son crímenes de lesa magestad, tienen en
España por las Leyes diversas penas,
•'"•-Esc.-Ya. sé que del crimen de heregía conoce
el santo Tribunal de la Inquisición, y así solo quiero me diga Vmd. de las penas en que los hereges
incurren por nuestras Leyes.
Ab. También querrás saber que es heregía. No
me estenderé á enseñarte todas las clases de heregías,
supuesto de que con sola la diferencia que diré, en
todas nuestras Leyes imponen unas mismas penas, y
conocen los Inquisidores de estos delitos. Heregía según la Ley 1. tit. 26. de la partida p. tanto quiere decir como departamiento de la creencia de la fé
católica, y aunque hay muchas Sectas se reducen á
dos, unos que creen cosas diversas de lo que tiene
y cree la Iglesia católica, y que esta prohibe creer,
y otros que no creen lo que la Iglesia católica man-*
da -se crea.
h' ,
Esc.
a

a
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Esc. Con que en substancia todas las Sectas de
los hereges se reducen ó á creer lo que la Iglesia
católica prohibe creer, ó á no creer le que manda
se crea.
Ab. A eso se reducen todas las Sectas de los
hereges: pero para que ,sea herege ha-de ser bautizado , porque sino mal puede decirse que sea departido quien nunca fue unido.
Esc. ¿Y que penas imponen nuestras Leyes á
los hereges?
Ab. La Ley 2. tit. 26. de la partida jr.* hace
diferencia de los que se arrepienten, y reconcilian á
los que están pertinaces en sus errores. Los primeros dice que los Jueces Eclesiásticos les deben perdonar, pero que si no quieren desistir de sus errores que los deben declarar por'hereges, y entregar
á las Justicias seculares quienes les deben penar; pero
hoy la Inquisición les sentencia, y la Justicia.secular executa la sentencia , porque los Inquisidores tienen la jurisdicción eclesiástica y la real.
Esc. ¿Pero' que penas impone esa Ley de las
partidas?
Ab. Distingue de los Hereges predicadores que
dicen Consolador, á los demás falsos creyentes que
asisten á las juntas y predicaciones de ellos, y á
estos los que sin creer sus errores asisten á sus juntas, sacrificios y predicaciones cotidianamente, y de
los que no creen la inmortalidad del alma, y que
Dios no remunera en el otro mundo con premios y
penas respective á los malos y buenos ; á los demás
Hereges, porque aquellos dice la Ley que son peores
que bestias.
a
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Esc. ¿Y que pena tienen los predicadores ó consoladores de las Sectas?
Ab. La pena es de fuego,, pero por la humanidad se les ajusticia antes 5 la misma pena imponen
á los que no creen la inmortalidad del alma, y que
hay pena y castigo en la otra vida. Los demás Hereges creyentes que van cotidianamente ó quando pueden á los sacrificios y predicaciones de los de su Secta
tienen la misma pena por la Ley; pero si solo fuesen sin ser de los creyentes de la falsa Secta algunos que asistan á los sacrificios de ellos , manda la
Ley que sean echados del Reyno', ó metidos en la
cárcel hasta que se arrepientan.
Esc. ¿Y esa Ley está en uso?
Ab. Ya te tengo dicho que por la humanidad
no se da la pena de quemados vivos, y esta pena
ya ves que es á los impenitentes y que no quieren
convertirse , porque á los que se convierten la Inquisición les da penitencia, de que no es mi asunto tratar, solo sí explicar el crimen de lesa Magestad divina, y sus penas.
Esc. Bien: ¿y que no se Confiscan los bienes á
los hercges?
Ab. Por la misma Ley de partida no se confiscaban los bienes á los hereges siempre que tuviesen hijos ó descendientes: y aun encaso de faltar
descendientes , si tenían parientes católicos dentro del
quarto grado , y á falta de descendientes ó de parientes católicos, entraba la Cámara del Rey siendo los f^eos legos 5.' pero si eran Clérigos la Iglesia
podia demandar en término de un año los bienes, y
pasado sin hacerlo los habia la Cámara, con prefeh.2,
ren-
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rencia á los parientes , esto se entendía- en los condenados á muerte por Hereges renitentes 5 mas los
que eran solo procesados por asistir á oír Doctrina
de los Hereges sin la creencia -de su falsa secta, en
cuyos casos como dice la Ley , que pechen diez libras de oro , y en su defecto se les dé azotes.
Esc. ¿Y no hay Leyes mas modernas que hablen acerca de la confiscación de los bienes de los
-Hereges ?
Ab. La Ley i. Tit. 3. del Libro 8.° de la
Recopilación sin distinción dice , que todo cbristiano
que no creyere algún Artículo de la fé es Herege,
y que después de que por el Juez Eclesiástico fuere
condenado por Herege, pierda todos sus , bienes , y
sean para la Cámara Real.
Esc. ¿Con que sin distinción : todo el que sea
condenado por Herege ademas de las penas corporales en que sea castigado, pierde todos los bienes
sin distinción de si tiene ó no hijos descendientes ó:
parientes ?
Ab. Está terminante la Ley.
Esc. ¿Y pasan á los descendientes las penas de
infamia de los condenados por el crimen de Heregía?
Ab. Los hijos de los Hereges por lín^a paterna son infames hasta la segunda generación , y por
la materna hasta la primera , lo que se ha de entender siempre que el nieto sea de hijo 5 porque si
fuere de hija no, porque ese deberá seguir la familia y condición de su Padre, según la Ley 2. del
mismo Tit. 3 . Lib. 8.° de la Recopilación adonde
se hace mención de los oficios que no pueden obtener penándoles con la confiscación de sus bienes
si
a

0

a

0
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si ovtubiesén alguno de los oficios.
Esc» ¿Con que la confiscación de los fciénés y*
la infamia á los hijos no viene de- la Inquisición?
- •
Pioviéne-de su delito al que penan ^nuestras Leyes con las penas corporales, confiscación, é
infamia : la Inquisición és el Tribunal que conoce
de los delitos, cómo conocen los demás Tribunales'
de los de su fuero, sentenciando las causas de su
conocimiento , é imponiendo las penas temporales
eon arreglo á las Leyes, y las espirituales ó Eclesiásticas con arreglo á los Cánones : porque ya te he
dicho que la Inquisición en España tiene jurisdicción
Real y Eclesiástica , esta concedida por los Sumos
Pontífices , y la otra por los Reyes.'
'Esc. ¿Y la confiscación de los bienes en estos
delitos es ipso jure, ó después de la sentencia?
;

5

Ab.

Ipso jure lo mismo que en el crimen de

Lesa Magestad Humana en cuyo tratado se dirá co-,
mo puede ipso jure pasar el dominio á el fisco. '
Esc. Sigamos con el delito dé Lesa Mägestad
divina; ¿y los que judaizan: no cometen crimen de
Lesa Magestad divina?
Ab, Los que bautizados apostatan de nuestra santa Religion , sea judaizando, ò haciéndose Moró que
llaman renegados, ó qualesqüiera falsa Religion que
tomen dexándo la católica , cometen crimen dé Lesa
Magestad divina ; porque no creen lo que profesaran '
en el Baudsmo , y ofenden en derechura á Dios, no *
creyendo su verdad revelada á la Iglesia ; y por
nuestras Leyes 10. tit. 2. lib. 8. y 6 . tk. 1. lib. 1.
de la. Recopilación , tienen la pena de muerte, é incurren en infamia con la confiscación de los bienes;'
pues
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pues no creen lo que la Iglesia: de estos delitos tarh'bien conoce el Santo Tribunal de la Inquisición.
Esc. ¿Y los Adivinos, Agoreros , Hechiceros^
Encantadores , y Nigromantes , cometen crimen de
Lesa Magestad divina ?
/ •
Ab. Todos ellos son un ato de embusteros, que
engañan á .los pobres incautos para sacarles ei dinero, :. de estos delitos también conoce la Inquisición¿
y lo regular es castigarles por embusteros, y no con
el rigor de las Leyes que les imponen pena de muerte , sino con la de azotes, y encorozados , que es
una de laa que-señala la Ley 4. tit.. 3 1 . part.. >r. la
mismo quandq conoce contra estos delitos, el Tribunal Real, pues, se les encarga á las Justicias el castigo de estas, gentes tan perniciosas por las Leyes
6. y 8.. tit. 3. de la Recopilación ^ y por la 5,.. del
raismo tit. y lib. se encarga que se les eche de los
pueblos, no permitiéndoles usar de estas malas artes : antiguamente habia muchos de estos embusteros , hoy na se vén tantos.
Esc. ¿Pero cometen crimen de Lesa Magestad
divina 1
•
Ab. Se les. tiene por sospechosos en la fe ,.. y si
creyesen con pertinacia cosas que nuestra Madre la (
Iglesia prohibe creer, cometerán crimen de Heregía, y
como á Reos de este delito,, que es de Lesa Magestad
divina, se les> penitenciará y castigará pero si las
creyesen sin • saber que estaban prohibidas, creer.por
la Iglesia , se les castigará, no como á Hereges, sim>
como supersticiosos engañadores.
Esc, ¿Y á que se reduce el delito de. la Adivinación ?.
- ;
1

Ab,
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Ab. En fingir que saben lo-futuro, que está reservado á solo Dios, ó creer ellos engañados que
lo saben por el graznidode las aves , ó echando
suertes, ó por los ahullidos de los animales, ó diciendo palabras; ó de¡ otro qualesquiera modo supersticioso que no. tenga conexión natural con lo que
pronostican, porque pronosticando lo que según el
curso natural de los Planetas ha de suceder como
los eclipses , y todo lo demás que pertenece á la Astronomía , esto no es delito, antes.'bien se necesita para
ello estudio y aplicación particular á la ciencia, por
donde se adquieren estos conocimientos.
Esc. ¿Pero he oido que los Nigrománticos tienen pacto con el espíritu malo?
Ab, De modo, que si no fuesen embusteros que
lo finjan para sacar el dinero, y le tubiesen, será
un pecado mayor para ellos, y la Inquisición les impondrá la condigna penitencia y castigo; pero los
que dan, hierbas yi.otras bebidas amatorias regularmente son unos embusteros, y por tales les castiga
la Inquisición con azotes y coroza.
Esc. Sigamos con los delitos de Lesa Magesta4
divina,
_ . ->¡ • r
;
,•• . . :
Efe los Blasfemos

y Juradpr.es.

[

:

.

Ab. Todo el que dice mal de Dios es blasfemo,
y comete crimen de Lesa. Magestad divina ,: como
los qué cometen- qualesquiera pecado en a^ue ^séJofenda directamente'á Dios ; poíqiue^aunque siempre: se
le ofende quando se ofende á el próximo, no son
estas ofensas directas contra Dios , esto : escontra
su divino- nombre, ó sus divinos atributos;. las Le-
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yes no obstante que< penan las injurias hechas directamente contra Dios, no á todos los delitos que son
contra la Magestad. divina'en derechura, penan con
penas iguales , de los de Heregía ya hemos dicho,
y ahora diremos de los de blasfemia.
Esc. Ya entiendo que blasfemar ó decir mal
ó injuriar directamente la Magestad divina en su
Santísimo nombre ó divinos atributos, aun creyendo todo lo que Dios ha revelado, esto es, sin apartarse de la creencia católica. .
•
Ab. Si que puede muy bien ser , y de estos delitos son los que vamos á tratar, pues faltando la
creencia se llaman blasfemias-hereticales, y entonces corresponde el castigo á la Inquisición como los
demás de heregía. . - , • < - .
. ,
Esc. Pues sabido ya que es blasfemia , diga me
Vmd. que penas, hay impuestas á estos delitos por
nuestras Leyes. ..
<,...:•/.•/•'
••.[
;
Ab. Quando ía blasfemia es heretical ,• conocede ella la Inquisición ; pero quando no lo es, la castiga -la Justicia ordinaria : si fuesen las palabras de
la- mayor, injuria , y.-ñias' 'execrables la Ley 2. tit.
4 . lib. 8. de la Recopilación , impone la pena de
cortarles la'leogwa.^y-pecderoíá-'.mitad de sus bienes
para la Cámara y acusador, y si es dentro de la
Curte dé. cien azotes, y qualesquiefa particular les
puede prender^, y entregarlos á eí Carcelero.
E&c¿ :S/£ .conoce que como la pena es rigurosa
ni: hay quien acuse-flipese delito se ve castigar , y
asi en aLgunas partes especialmente entre gentes de
plaza , y en las tabernas, bastante se oye maldecir,,
y blasfemar*.-. vi< «a--uy:., WÍ
¿=...:
v.
?-,¡
:

;
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Ab. La Ley 5. y jr. del mismo lib. y título de

la Recopilación , quando las expresiones que injurian
á Dios y sus Santos no son de las mas exécrales,
manda que se les castigue la primera vez con un
mes de prisiones: la segunda seis meses dé destierro , y 1$ mrs. : la tercera con la de taladrarles la
lengua con un hierro, y diez años de galeras; y asi
como los que maldicen , juran, y blasfeman en lo
regular- es gente de taberna y plazas que están mal
criadas , y siempre es en el fuego de la riña, y sin
intención en lo que dicen, quando se les castiga si
algún Ministro de Justicia , ú algún Hombre celoso
los prende ó denuncia , lo regular es castigarles con
la pena que imponen estas Leyes 5. y *r. de prisiones, y ojalá que hubiese celo en denunciar estos delitos , que aunque solo se castiguen con la pena de
prisión se conseguirla mucha enmienda , yo sé por
experiencia los buenos efectos que produce un auto de
buen gobierno en que se prohiba maldecir, votar,
decir palabras injuriosas á Dios y sus Santos, y execurar irremisiblemente la pena de prisión que imponen ,las Leyes de la Recopilación : sigamos á tratar del crimen de Lesa Magestad Humana.
Del crimen de Lesa Magestad

Humana.

Esc. ¿Quién comete este crimen?
Ab. El que ofende al Príncipe ó República,
se entiende Príncipe que ño reconoce superior, porque no siendo el Xefe Soberano del Estado el ofendido , no hay crimen de Magestad Lesa : en los Gobiernos Republicanos los delitos hechos contra la ReTomo 11L

i

pu-
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publica que no tienen Soberano , se llaman delitos
de Estado, y en España los crimines, de esta clase
se*llaman de traycion.
Esc. ¿Pero en que modo han de ser hechas las
ofensas al R^y para que se digan trayciones, ó crimines de Lesa Magestad ? porque todo el que quebranta las Leyes ofende á los Reyes que las promulgan.
Ab. De modo , que asi como no todos los que
quebrantan la Ley de Dios, aunque todos le ofenden
y pecan , cometen crimen de Lesa Magestad divina,
y solo si los que directamente le ofenden en sus divinos atributos y Santísimo nombre, asi todos Jos
que ofenden á los Reyes faltando á sus Leyes no
se dice cometen crimen de traycion; si solo aquellos que ofenden en derechura á su perspna, ó faltan á la confianza que de ellos han hecho habiendo jurado serles fieles son los que se dicen traydores : la Ley i. de la partida jr. del tit. de las trayciones pone 1 4 . maneras en que se puede cometer
este delito , bien que del último que es falseando
moneda , diremos con separación en el tratado de
las falsedades por tener diversas penas.
Esc. ¿Y qué penas tiene el delito de traycion
en los 14. modos de cometerlo que dice la citada Ley?
Ab. La Ley a. del título de las trayciones, impone la pena capital, confiscación de bienes para
la Cámara é infamia á los hijos varones perpetuamente, de modo que no puedan heredar ni aun á
sus Madres, permitiendo que las hijas en quienes no
se juzga quepa la traycion que en los hijos, puedan
heredar á sus Madres en la quarta parte.
a

a
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D E CAUSAS CRIMINALES.

6y

• Esc. ¿Y el que principió á andar en una traycion de las 14. maneras, y la descubrió, deberá ser
perdonado?
Ab. Si la descubrió antes de que se cumpla ó
tenga efecto, debe ser perdonado , con esta distinción de que si lo descubriese luego, antes de resolverse á hacer jura con los otros que dice la Ley,
no solo se le debe perdonar sino que se le debe premiar , pero si después de hecha la jura , y antes de
que tenga efecto la descubriese, solo será perdonado : es la Ley 5. del título de las trayciones.
Esc. Dígame Vmd. ¿y el que intentase matar á
Cardenal, Obispo, ú otro Potentado incurre en delito de traydor.
Ab. No : Digan los Autores lo que digan interpreten las Leyes Romanas y Cánones como quieran , y hagan las extensiones que les parezca , en
España no hay mas maneras de traycion que las que
señalan las Leyes , ni mas que sean crimines de Lesa Magestad humana : está terminante la Ley i.
que dice , que quando estos delitos se cometen contra el Rey su Señorío al pro común de la tierra
son trayciones, y siendo contra otros ornes según los
fueros de España , el que les comete es llamado aleve.
Esc. Pregunto , IY el que sin intentar cosa al-'
guna contra el Rey , su Señorío , ó el pro comunal de la tierra hablase mal del Rey , incurre en
este crimen de traycion ?
Ab. Te respondo á esa pregunta con la letra
de la Ley 6 . del tit. de las trayciones que dice así:
"Saca de medida á los ornes la mal querencia que
«tienen raygada en los corazones , de manera que
ia
quana

v
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«quando no pueden enpescer á sus Señores por obra
«trabajan de decir mal infamándoles como non.de_»ben. E por ende decimos, que si alguno dixere mal
"del Rey con beodez, ó seyéndo desmemoriado ó
"loco non debe haber pena por e£lo, porque lo ha"ce estando desapoderado de su seso, de manera,
«que no entiende lo que dice é si por ventura dixe"se alguno mal del Rey, estando en su acierto, por«qne éste podrá moverlo á decir con gran tuerto
«que oviese recibido del Rey , por mengua de Justicia que le non quisiere cumplir; ó por gran mal»>dad que tuviese en su corazón; por ende tobiéron
«por bien los Sabios antiguos, que ningún juzgador
«non fuese atrevido á dar pena á tal omeeomo es«te, mas que lo recabdasen , y lo aduxeren devíante del Rey ; ca á él pertenece de escodriñar é
«de juzgar tal yerro como este, « non á otro orne
«ninguno ;. é si estonces el Rey fallare que aquel
«que dixo mal de él, se movió como orne cuitado
«por alguna derecha razón ^puédelo perdonar por
»»su mesura si quisiere, é debe otrosi facer alcanzar
«derecho del tuerto que obiere recibido: Mas si encendiere que aquel que dixo,mal de él se movió torcidamente por mala querencia debe facer tanto es«carmiento que los otros que lo oyeren hayan miedo
«é se recelen de decir mal de su Señor.
Esc. Muy sabia me parece esta Ley.
Ab. Pues con ella conviene la Ley 3. tit. 4.
lib. 8. de la Recopilación , que dice, que se prendan , y entreguen al Rey para que haga de ellos
lo que quiera los caballeros que dixeren mal de él,
y la Ley 1 1 . manda sean tenidos por aleves ios que
cometieren tal delito.
Esc*
a
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Esc. ¿Y que mas penas tiene el traydor por
las Leyes del Reyno ?
Ab. La pena dicha comprehende á las 14. raamaneras de traycion; pero añade las demás penas
que segun^ fuero de España son puestas cumplidamente en la segunda partida.
Esc. ¿Y que penas son puestas según.los fueros de España en las Leyes de la 2. partida que
hablan de los traydo'res?
Ab. Allí se refiere una manera de traycion, que
es quando de ella resulta muerte del Rey, en cuyo
caso dice que sus habitaciones sean demolidas y
queden yermas para siempre.
Esc. Con que en las demás tray clones que noresulte la muerte al Rey , no serán demolidas, y
yermas sus casas.
Ab. La Ley contrae esta pena solo á el caso
de que el Rey muera por efecto de la traycion.
Esc. Con que tanto en el delito de traycion co-'
mo en el de crimen de Lesa Magestad divina los bienes son ipso iure confiscados, de modo, que pasa
el dominio al fisco desde que se comete el delito.
Ab. En quanto al delito de traycion es terminante la Ley 4. del título de las falsedades que»
prohibe la enagenacion de los bienes al reo desdeque cometió ó anda en la traycion aun por título de*
compra.
^
Esc. Pues es cosa fuerte , que uno-que compra»
de buena fé la cosa-del que es tenido por dueño, qué*
ignora haya maquinado tal delito, haya de perder la cosa que compró, y aumentar el caudal del'
que lá vendió que luego ha sido confiscado. ; - i
a

Ab.
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Ab. De modo , que el fisco tendrá que restituir
al comprador el"precio si se ha convertido en aumento del caudal confiscado.
Esc. ¿Con que antes de la sentencia pasa el dominio al fisco?
Ab. Pasa no absolute, sino condicionaímente,
esto es , que si llega el caso de declararle reo del
delito se entiende Señor el fisco adié cornisi, y las
enagenaciones hechas nulas j porque por la Ley citada de las partidas se les prohibe pueda enagenar
sus bienes desde el dia que cometió el delito.
Esc. ¿Y cómo puede hacer la Ley que pase el
dominio al risco ni pura ni condicionaímente ipso iure
sin auto de aprensión ?
Ab. La Ley como es la que regula las translaciones de los dominios , y los títulos de traslación,
puede hacer que estos pasen ipso iure, y aun mas
que puede hacer pase la posesión sin auto de ella, en
quanto á los efectos civiles, como sucede en las sucesiones de Vínculos y Mayorazgos.
Esc. ¿Pero, aquí por el delito de Lesa Magestad, pasa la posesión?
Ab* No: por lo, misma el que de buena fé haya
comprado aunque por la compra no pase el dominio
al comprador, pasa la posesión ,. y puede prescribir la cosa.
Esc. ¿Y á qué se reduce la infamia de los hijos
de los que cometen el crimen de Lesa Magestad
Humana ?
AK La infamia les priva de tener honores, dignidades, oficios públicos , y ser testigos ; y les inhabilita para suceder á los ascendientes colaterales y
ex4
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extraños ex testamento, aunque las hijas pueden SUceder á la Madre -en su legítima : es la Ley 2. tit.
2. part.
Esc. ¿Con que de ese modo los hijos de los
que cometen crimen de Lesa Magestad humana son mas
castigados que los hijos de los que cometen el crimen
de Lesa Magestad divina,porque los hijos y nietos de
los que cometen este crimen , aunque no puedan
suceder á su Padre ó ascendientes que le cometieron por confiscárseles sus bienes,, pueden sucederá
los colaterales y extraños ex testamento y abintestattfl
Ab. La razón porque se .castiga mas á los descendientes del reo de crimen de Lesa Magestad humana que á los de la divina, dicen;que es porque
los Príncipes y Repúblicas se pueden temer de que
sigan "el exemplo de sus mayores ^ lo que Dios NO
tiene que temer 5 yo digo que es que las Leyes han
querido penar así á los descendientes por hacer mas
terrible este delito , que aunque para con Dios , y
en sisea menor pecado, á los Príncipes y Repúblicas les interesa mas el contener su comisión. •
Esc. Y supuesto de que los hijos dé los que
han cometido el delito de traycion, ó de Lesa Magestad humanaron excluidos de suceder ex testamento, y abintestato la herencia que les pudiera corresponder se aplica al fisco., como á indignos., £.
pasa á los, siguientes eñ> grado abintestatodeí. di~
r

FUNTO ?

.. R,, ;
T

1

-i ¿;

Ab. No se aplica al fisco. ,> sino que pasa £
los herederos siguientes EN grado, lo uno porque¡ enrigor no se les priva cómo á indignos, sino• comoá inhábiles por la Ley que les priva -¡en pena, deli
de-
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delito del padre: ademas, que quando pasa al fisco una herencia de los que se les quita como á
indignos , es quando se les dexa clam, en fraude; pero no quando palam , porque el haberles instituido
puede depender de ignorancia del Testador , que no
sepa que aquellos por el delito de sus padres sean
inhábiles ó indignos.
Esc. ¿Y puede ser justa una Ley que pene á
los hijos por el delito del padre?
Ab. Si quando interesa la República: el amor á
los hijos asi como estimula á hacer acciones gloriosas, así también contiene á otros en sus excesos, y
quando los delitos son gravísimos interesa por todos
medios exterminarlos; aun según el juicio divinóse
ha visto que los hijos son castigados temporalmente por los pecados de los padres: el testo del capítulo urgentis de hceretici dice estas palabras: cum
multis casibus etiam secundum. judicium Dei fili pro
fatribus temporáliter puniantur : la pena eterna es

la que no se impone» á unos por otros.
Esc. ¿Y en la infamia por el delito de Lesa
Magestad humana se entienden comprehendidos los
nietos ?
Ab. Respondo categóricamente que no : no obstante de que hay Auctor que fundado en el capítulo 2.'? de Hcereticis in 6.® en donde se dice que en
el crimen de Lesa Magestad.. divina, la pena se extienda á los nietos tan solamente quando el Padre
haya cometido "el crimen, y solo á los hijos quando
la madre, diga que por paridad de razón se debe
entender lo mismo en el crimen de Lesa Magestad
humana : ya seivé , como daban autoridad á las
Le-
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Leyes canónicas aun en las materias temporales, no
es mucho que raciocinase así: pero podía haber notado que nuestras - Leyes dicen lo mismo en el crimen de Lesa Magestad divina, pues penan con la
infamia expresamente hasta la segunda generación
por la línea masculina, y por la femenina hasta la
primera ; y esto no obstante quando penan el de Lesa Magestad humana , dicen sean infames los hijos
varones, y que las hijas puedan heredar á sus madres hasta su legítima, con que si las mismas Leyes de partida especifican en un delito hasta la segunda generación , y en el otro dicen hijos varones,
porqué se ha de hacer interpretación tan contraria
á la misma Ley : ademas que las Leyes penales son
odiosas , y se deben restringir , y mas quando se
trata de extender las penas no á los Reos , sino á
sus hijos inocentes.
Esc. ¿Con que hoy las hijas de uno que ha cometido deliro de Lesa Magestad humana podrán heredar á su Madre en todo, excepto el quinto?
Ab. La Ley de partida dice , que puede dexarlas la quarta ; pero era porque esta era solo la legítima, hoy que la legítima es todo sino el quinto , opino porque se lo puede dexar á las hijas,
como que es_ la legítima.
Esc: ¿Y la pena tanto en el delito de Lesa
Magestad divina como humana impuesta á los hijos
se. enriende á los que nacen después del delito, ó á
todos'los hijos?
Ab. La cosa para mí es muy dudosa, y debería pedirse declaración, en el ínterin sentenciaría por
la- opinión de que no : por ser Ley penal que de•
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be restringirse : en quanto á la inhabilitación eclesiástica tenemos el cap. que empieza non imputehiur
lib. i. tit. 4 . que dice no se impute á los hijos los
pecados de los padres, cometidos después de su nacimiento , porque supone de que el castigo á los hijos es por ser concebidos de sangre infecta; también
la Ley 6. tit. 2^» part. 2., y la Ley 3 . tit. 9 . lib.
.4. del ordenamiento, parece son .á favor de la opi.nipn , aunque, hablan de casos particulares; y ade-mas muchos Autores clásicos que la siguen; porjo
.que no me atrevería contra ella ; pero vuelvo á decir que necesita declaración , porque en tanto se puede castigar á ios hijos inocentes por los delitos de
los padres en quanto interesa á la República, el exrterminar estos delitos, y el amor álos hijos, así como estimula á acciones heroicas, así contiene de excesos , de que á los hijos se les sigue infamia el
.amor que puede contener es el que se tiene á los
-ya nacidos , no á la posteridad en general porque
éste no obra con la actividad que el de los hijos
que existen, y no diciendo las Leyes más que á los
-hijos , es una interpretación de pura benignidad restringirla á los que nacen después , además, de que
el fundamento de que nacen de sangre infecta , es
una cabilosidad, porque la sangre no influye, que
es la educación; esto no obstante, no me atrevería á seguir en la práctica sino en la opinión mas
benigna, con los muchos Autores que la siguen., •
Esc. ¿Pues yo si tubiere que sentenciar un ;pleyto ya me veria perplexo , y.no sabría que hacerme?
Ab. Lo mejor sería consultarla á el Rey para
que se sirviese hacer declaración.,.;;.
.• i
A

. .•!•

Esc.

DE CAUSAS CRIMINALES.

Esc. ¿Y dígame Vmd. uno tubo noticia deque
se iba á cometer un crimen de estado , y no lo impidió pudiéndo incurrirá en la pena de delito?
Ab. Los Autores varían ; pero todos convienen
que para que sea obligado á denunciarlo , es forzoso de que lo pueda probar, con que sacamos de que
la excepción que ponen hace que venga á quedar
ineficaz la obligación, y en el supuesto de que no
hay Ley expresa que determine el caso: digo que
si el delito está ya consumado , y no se puede estorvar , no hay obligación á denunciarlo ; pero si
el delito se puede impedir , debe poner los medios
denunciando lo que sepa, con la protesta de que
no se obliga á.probarlo, y que si solo lo dice para
que el Juez, ó el interesado lo evite.
Esc. ¿Pero en caso de que no haga eso , cometerá crimen de Lesa Magestad?
Esc. Eso no , porque, podrá haber mil circunstancias que excluyan toda malicia , que acompaña á
este crimen.
Esc ¿Y con que penase le hade castigar, sise le justifica de que lo pudo impedir dando cuenta,
y no lo hizo ?
Ab. Eso será ségun la clase de delito de Lesa
Magestad sea , y las circunstancias que median;
porque de algunos delitos no se podrá imponer pena , al que no los prohibió : por exempio una de las
maneras como se comete este crimen según la Ley
2. tit. 2. part.
es quando alguno maliciosamente
quebrantare alguna imagen del Rey, que estubiese
puesta en algún lugar por honor suyo: vé la diferiencia que hay de no impedir este delito que con- <
kz
sis1
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siste solo en el desprecio , y al de no impedir pudiendo que se dé la muerte á el Rey j en este último
sino se impidió pudiendo seria yá acreedor el que no
lo impidió á una pena grande, y á ninguna en el otro,
con que solo se puede decir que no comete crimen
de Lesa Magestad ; pero que deberá ser castigado
mas ó menos, según los perjuicios que se hayan seguido de no haber impedido el delito , y circunstancias mas ó menos fáciles ó difíciles de haberle
impedido, quedando la pena al prudente arbitrio de
quien la haya de imponer.
Esc. ¿Y en el crimen de Lesa Magestad humana se puede proceder después de muerto el Reo?
Ab. Si se procede contra su memoria, y citando á los herederos por el interés que tengan,
oyéndoles se pronuncia sentencia , declarándole reo
del delito , y á su conseqüencia condena é infama
su memoria con confiscación de todos sus bienes según la Ley 3. tit. 2. part.
Esc. ¿Y no hay Ley que estienda el crimen de
Lesa Magestad humana á la ofensa de mas personas
que la del soberano?
' :
Ab. Por la Ley 1.» tit. 18. lib. 8, de la Recopilación se estiende á la de Reyna, Príncipes, Infantes , y del Sumo Pontífice : sigamos al delito
de falsedad.
Del

delito de

Falsedad,

1

Ab. Falsedad , que según nuestras Leyes de
Partida , no es otra cosa que mudamiento déla verdad, será delito quando sea en perjuicio de tercero : entre los Romanos todos tenian la acción., para 1
acu-
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acusar este delito : su pena era la deportación en
una Isla , y publicación de los bienes , cuya pena era la del crimen que se llamaba falsi en general; pero había varias falsedades que se castigaban
con mayores penas.
Esc. ¿Y por nuestras Leyes el crimen falsi por
regla general con qué pena se castiga ?
Ab. La pena del crimen falsi según nuestras
Leyes de Partida es la deportación; perpetua á una
Isla , y confiscación de todos los bienes, si el Reo no
tubiese parientes , ascendientes, ni descendientes; pero hay delitos de falsedad mas graves á que se imponen mayores penas, y les hay menores á quienes
se imponen menores.
Esc. ¿Y en España es delito público, de modo,
que todos le pueden acusar %
Ab. La Ley 5. del tit.
délas jr. partidas
después de haber referido varios exemplos en las Leyes anteriores , dice , que cada uno'del Pueblo pue-'
de acusar á aquel que face falsedad en alguna de;
las maneras que son puestas en este título, pero como haya aun mas clases de falsedades , los Autores Regnícolas convienen en que siemprie que la falsedad sea en perjuicio del Rey, ó de la causa publica*
puede acusarla qualesquiera del Pueblo , la Ley 3 .
del mismo título de las falsedades no obstante lo
que dice por regla general en la 5. hablando de <
la-falsedad de poner hijo ageno por propio , niega
la acción popular, y la concede á ciertos parientes
interesados ; en quanto á las penas son varias según las falsedades, y asLtratarémos de los delitos *
de |dlse&ades i quienes las Leyes , imponen mayo->
res
;
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res penas que la general por supuesto que son delitos públicos , y luego de los demás de pena menor que el delito falsi en general, y primero como
crimen de. Lesa Mage.stad trataremos del de falsa nio-r
neda.
>
:
Del

crimen de falsa

Moneda.

Ab. El delito de falsa moneda, es reputado por
el mayor de los crimines de falsedad, se conside-*
ra como crimen dé Lesa Magestad ó de Estado, y
su pena es la de ser quemado por ello : porque de
una falsedad'como esta, viene gran daño á todo ei
Pueblo dice. la.Ley 9. tit. >?. de la partida jr. que
la impone » Y esta misma pena-mandamos que ha»yan los que dieran Consejo á sabiendas, ó ayuda á
»los que falsearen la moneda, quando la facen , d
«aquellos que á sabiendas.lo encubren en su casa, ó
»heredamientoademás.de esta,pena,confiscados to-j
dos los;? bienes para la Cámara, según la Ley n .
y ' 6 7 . tit; 21. lib. 8. dé :1a Recopilación.
Esc. ¿Pero si uno faciere moneda de buena calidad ?
^
Ab. Incurre en. las .mismas penas , porque para
ser falsario de moneda. b.asta et:que la fabrique sin
facultad Real; pero el que fabrica moneda sin la facultad Real siempre la fabrica sin calidad porque
el fin es el interés.
; ; :
\.
Esc. ¿Con que, el que expende moneda falsa incurre en Jas mismas penas? ;
^Ab. De modo que el que expende á sabiendas
sí: pero el; que lo ignora.no; porque pueden habérsela á. él..dado y tomado del buena jfé-, y así el-que
;

1

f

;
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es hallado con moneda falsa tiene contra sí presunción; pero según las circunstancias será mas ó menos fuerte esta sospecha, y sale de ella si prueba
de adonde la hubo; y aunque no lo pruebe, si la
cantidad fuese corta .á. proporción del trato del sugeto , y cantidades que suele dar y t o m a r , obrará
poco la sospecha; pero si el sugeto fuese tai que
no pueda tener aquella cantidad de moneda, obrará
mas fuerte la sospecha contra él, sacando por conclusión que si se justifica ser expendedor ó cómplice en
el delito, incurre en la pena de monedero falso.
Esc. ¿Con que si uno fuese á cambiar una mo-

neda falsa, obrará contra él la presunción?
... Ab. Conforme sea el sugeto y la.moneda; si uno
que' no es regular tenga moneda fuese á cambiar ua
doblón de á ocho, se hará sospechoso de expendedor; pero no, si fuese solo una peseta: y así lo regular que se hace es clavar la moneda sin dar cuenta á
la Justicia, quando el sugeto no se hace sospechoso
por las circunstancias, porque seria una cosa dura el
que á quien le han engañado con una moneda falsa
quando de buena fé la vuelve á cambiar, seje molestase como á reo presunto de un tan grave delito.
Esc. Supongo que este es delito público.
Ab. Supones bien.
Esc. ¿Y si uno fuese á cambiar una moneda,
y según las circunstancias se le hizo sospechoso á
el que la habla, de cambiar, y dio cuenta á la Justicia, que deberá hacer el'Juez? ,
Ab.Pasar, á la averiguación, y si al Juez no
le parecía sospechoso aunque al que dio cuenta le
pareciese, no debe incomodarle 3 pero si según las
••'
cir-

c:rc!;f¡srane¡a's y- dcdavaiúíM
dé^él, ae>aoiwe - naoia,:
h a b i d o La-moneda,. á el Juezlé parecía ^sospecho-.,
so, debería pasar á arrestárle ,-'y proceder en-la causa cañarme á derécho P'-üv , .vL- í iJ •:=:>tsob.u
Es>c. --¿Y-si- después'dé-Sustanciada lá ciausaq;úé-'
dase la cosa: solo e'rt^dipeéíftísPy ^péíSaUeíóhés? '
Ab. -Recuerda- La ^doctrina ^qúé íé--he-enseñado
en la m a t e r i a : ' de presu'péiiüwSeS';' é-4ndidkíS^ y--aplica»*
la, siendo-cotístanré .erí fEspvaS^-qüé ptír presónciu-'
n e s &:indicios} no se p u e d e i ^ o n e ^ á - p é i a b - r d i r i a r i á , á no ser por aqt.reitos'indicit)s:qu# j^'U-p^éde'''iíié'noáde ser lo que indicaren,* los^qUe'-'aSañ-son m a s - seguros que- las deposiciones dé iO-s - tés'ti-gC)s.5;'*p*To -sé les castigará éOn p'ena^ ríiénor> á él a ^ t ó t r i o * p r u d e n t e ;del -Juez.'^
"^n^v^pi
-.o on o:::o
Esc. ¿Y en e s t e delito no t i e n e t u g a r l á c é m u tacion en vergüenza iy galeras dé ía^Le'y dé -la Re-'
copilaei'on
- -••:::-'i
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-/í¿v -No': Estandó bien4p"ío'badó^'ptífqué-siempre
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se- entiende- qué én é«te'-délkó e&cíítf •É^s'áé' Májést-d^\
u r g e el que se h a g a jusfici'a , y "vendrá mu/ 'bién
en- el caso de que las pruebas seanso-lo'd-e- presüncio-'
nas-é -'indicio^,"que'-no se-añ'de"Cqüéllds %"ué- nópue^
da métios-'-deí se-r-^ló qñe--Mli§á'$. c«j-; oqs¿i , v : I
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HYoftédérd falso • r i i c ó m i;

pl ice en" este d e l i t o , r e t u V i é S e en- su i poder- m o n e d a
falsa s a b i e n d o que lo e s - , ' s i n - d e n u n é i a r l a y s e r á , cas-;
tigado.' con: algaria--péná? - ~
.¿:'-fcn \'
La Ley 6Í^ tít.bií deía-Recopilación lé
impone''.penal'defdestierro- dePReynopoV quavt-ó-•«ños,
y ademas la de pérdida .déla mitad "'dé sus bienes,5
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Esc. ¿Y la casa en donde se fabrica si fuese
de persona diversa del falsificador será confiscada?
'Ab. Te respondo con la letra de la Ley 10.
- tlt.
part. jr. que habla del caso , .y pone las excepciones , y dice asi. "Casa ó Lugar era que ficie»sen moneda falsa debe ser de la Cámara del Rey,
«fueras ende si aquel cuyo fuere estobiere lueño de
«ella, que non pueda saber en ninguna manera que
»>la facen ,• y ó si luego que lo sabe lo descubre al
^Rey.' Pero si la casa de muger viuda, maguer medrare cerca de.ella, non la debe perder, fueras en,?> de. si supiere ciertamente que facen moneda falsa
«e la encubriere. Otrosi decimos, que si la casa fue-~
»re de huérfano menor de 14. años que estubiere en
aguarda de otro que. la non debe perder. E aun deácimos que maguer si acertase el mismo enfacer la
»moneda non debe recibir pena en el cuerpo ; siendo
» d menor.de diez años y medio. Mas, aquel que le
•?> tubiese en; guarda debe pechar á la Cámara del' Rey
"la estimacipn de la Casa fueras ende si estubiese
"tan lueño de ella que non pudiese saber en. ningu«na manera que faciesen moneda.
Esc. ¿Con que el que tenga mas de 1 4 . años
perderá la casa aunque ignore que se habia fabricado moneda en ella.
Ab. No si probase la.ignorancia que no necesitó
probar caso que sea menor de 1 4 , ó la Viuda.
Esc ¿Y cómo ha de probar la ignorancia?
* • : Ab. La Ley lo dice que estubo tan lueño que
atentas las circunstancias no pueda saber el que se
hizo moneda en ella.
;
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Esc. ¿Y el curador tendrá en este caso que pagar el ínteres ó estimación ?
Ab. La Ley no lo dice; pero si, el Curador corre con los bienes, y la casa se confisca porque el
menor esté en el mismo Pueblo , tendrá repetición
contraed Curador por la estimación, si esteno estubiese tan lejos que no pudiese saber que se fabricaba en ella moneda.
Esc. Con que pasando el menor de diez años y
medio si fuese cómplice en el delito debe recibir pena en el cuerpo.
Ab. La Ley dice , que siendo menor no debe,
no dice precisamente que siendo mayor de diez y
medio la reciba , sino que puede recibirla sin que
obste la Ley , y según lo mas ó menos de edad la
recibirá» ó no , y será mayor ó menor.
Esc. Yá veo que puede recibir pena en el cuerpo , y no ser la ordinaria del delito : sigamos con
otras falsedades á que las Leyes imponen mayor
pena que la ordinaria del crimen falsi.
AL Qualesquiera que falsease Carta , Privilegio , ó Bula, ó sello del Papa , ó del Rey , dice
la Ley 6. tit. ?.° de la part. jr." que muera por
ello : y si Escribano de algún Concejo hiciere Carta falsa , que le corten la mano con que la escribió , y quede infamado para siempre.
Esc. ¿Con que según esa Ley el que falseare
los sellos del papel incurrirá en la pena de muerte?
Ab. Hoy incurre en la de monedero falso : en
confirmación de esto traslado á la letra el número
8.° de la Real Instrucción del año de 9 4 . que dice
asi: «Si alguno falseare los dichos sellos , abriéndo»los
A
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«los ó imprimiéndolos contra lo dispuesto en las Le»yes incurra ipso facto en todas las penas impueswtas á los falseadores de moneda , y asimismo en
«las declaradas para los que la meten falsa de ve»llon en estos Reynos, conforme á lo dispuesto en
«las Leyes 40. 4 1 . tit. 18. lib. 6. dé la Recopilac i ó n , y con la calidad de la prueba referida. Esc. ¿Y qué prueba es esa ?
Ab. En el número antecedente de la misma
Instrucción dice , que para la prueba de este deüto
sé admitan testigos singulares.
* Esc. ¿Hay mas delitos cuyos-Autores las Le-»
yes penen como á monederos falsos?
Ab. Si los que falsifican los Vales Reales por
la Real Cédula de 20. de Setiembre de 1^80., que ,
es por la que se hizo la primera creación de Vales
Reales se impone á los autores del delito de falsificación las penas de falsos monederos. El capítulo 1 3 .
de dicha Real Cédula á la letra dice así: "Los fai«sificadores de estos Vales, sus auxiliadores y expendedores estarán sujetos á las mismas penas que
«los monederos falsos.
Esc. Ya se ve como los Vales son moneda corriente : lo mismo viene á ser falsificar Vales que moneda , y aun mas interesan los falsificadores.
Ab. Sigue preguntando.
Esc. ¿Y por borrar parte sustancial de la Escritura incurre el Escribano en la pena de la Ley
de partida?
Ab. Sí, quando la Escritura haga por sí alguna fé , porque si fuese una Escritura nula que no
pudiese hacer fé en juicio , dicen Autores que no
la
in-
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incurre en la pena de esta Ley.
•Esc. ¿Y si no fuese Escribano el que ha hecho
la- falsedad en la Escritura?
Ab. Incurre en la pena ordinaria de falsedad,
que es la deportación en una Isla, y confiscación de
bienes si no tiene ascendientes en tercer grado.
Esc. ¿Y la pena impuesta por esta Ley 6.
al Escribano que falsea un instrumento está en uso?
Ab. Ni ésa , ni la ordinaria del crimen de falsedad , la del-Escribano conmutada engaleras, y la
ordinaria por no estar en uso por regla general la
confiscación de todos los bienes, ni la deportación
á Islas, y asi .segunda qualidad de las personas, y
falsedad se impone pena siendo la que,;se impone
al Escribano ademas de la privación de;.oficio , la
de presidio hoy de galeras, y la del que,fio loes
la de destierro, y alguna multa. "
Esc. ¿Y el que á sabiendas usa de instrumento
falso, comete el crimen de falsedad, aunque él no
haya falseadole?
Ab. Sí., pero hay la diferiencia que el que le
hizo siempre incurre en la pena falsi aunque no use
de él, y el que solo usa, si antes de la Sentencia
se desiste, se escusa de la pena.
Esc. Sigamos con las falsedades que tienen mayor pena que crimen ordinario de falsedad.
Ab. Los falsos testigos, que en lo civil tienen
por las Leyes del fuero la pena de sacarles los dientes ; y en lo criminal que tienen por la Ley 8 3 . de
Toro la misma pena que tendría el Reo si fuese verdadero el delito sobre que se depuso contra él .falsamente , y la misma pena tiene el Juez que por do-
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l o , ó .precio condenó en lo criminal a u n o , son-las'
Leyes 24. tit. 22. part. 3. , y la 4. in fine tit. 30.
part., y. pero no por ignorancia aunque sea grande,
en cuyo caso eí Juez es. Condenado con pena arbitraria según la clase de la ignorancia. : acuérdate
de lo que .digimos en quanto á los testigos falsos en
él comentario á la Ley 8 3 . de Toro.
'-:>•... Eéc. ¿Pero en el crimen de falsedad que cometen los.testigos en lo criminal si.por la Ley de To-'
ro. incurren; eri la pena capital, se entenderá ésta conmutada „por, la de la Recopilación en galeras y vergüenza pública ?
.'.
-'-hlAéL-Mcbi-pites, ihay-"Ley del Señor;Felipé 2. en
la Recopilación ;.que(esjla^^ <úí.<Aiy....tib..2. fecha.;
del mismo año de 1 5 6 6 , en laque mandando'conmutar la pena del testigo falso en lo civil, que. era
de sacar los diéntese pó^ láJ delTñer'ó en la de galeras y vergüenza 5 excepciona el testigo falso que
por las Leyes. teng.á¡;Vlapena, capital^ sin duda por
que este Rey sabia lo mucho que urgía la Justicia
de estos delitos á la República, y así aun tratando de conmutar penas, excepcionó la del-testigo falso que por las Leyes, incurriese en la "de muerte.
Esc. Sigamos; con .lasidémas falsedades;
Ab. Hay otros delitos de falsedad, á que las Le-'
yes no imponen la pena ordinaria del crimen falsi:
como son los que.usan á sabiendas de pesos falsos,,
á Jos que la Ley
del título dé. las falsedades con-;
dena á pagar el daño, doblado á aquellos que compraron de él, y deportación temporal á una Isla:
esta Ley está modificada por una del fuero confir-:
máda con la Ley .1.'!. tit. 1.3. ;lib. 5 . de la Recopila3
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lacion que impone pena pecuniaria por cada pesa falsa la primera vez , doble la segunda-; y por la tercera destierro.
Esc. ¿Que mas falsedades haycuyas penas no
llegan á la ordinaria pena falsi ?
Ab. Los Medidores de Tierras, y Contadores
que á sabiendas dan mas á unos que á otros, si el
que llevó mas por venir á pobreza puede demandar-'
lo al Medidor, ó Contador, y ademas el Juez, según
la Ley 8. del tit. de las'falsedades , le debe poner
pena arbitraria, según las circunstancias , y clase de
esta falsedad.
'
Esc. Si ño hay mas que advertir en este delito sigamos con los demás públicos.
DIÁLOGO QUINTO.
• Del crimen de violencia.

Ab. - L a violencia ó fuerza que con maldad se
atreven unos hombres á hacer á otros era un delito público entre los Romanos, pero entre nosotros
aunque el Juez en varios casos puede proceder de
oficio , y en otros compete á qualesquiera del Pueblo
la acción, no hallo Ley que la conceda en todos,
en todo el título de las fuerzas : muchos son los
casos en que los hombres pueden hacer fuerza á otros,
y aun son varias las penas: La Ley i. del título
de las fuerzas de nuestras partidas, dice que fuerza, es cosa que es hecha torcidamente de que non
se puede amparar el que la recibe, y que es en dos
maa
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maneras: la una con armas, y la otra sin ellas: con
armas face fuerza dice la Ley « todo orne que co«mete ó ficiere a otro con armas de'fuste, ó de fier«ro , ó con piedras lleva consigo ornes armados en
«esta manera para facer mal ó daño á alguno en
«su persona ó en sus cosas, firiendo ó matando ó
«robando, é mas que non fiera ni mate, comete de
«la facer é non finca por él: JE.este mismo yerro fac e dice la Ley , el que estando armado así como
«sobredicho es encierra , ó combate á alguno en su
«Castillo, ó en su Casa ó en otro Lugar, o lo pren« d e , ó lo face facer á su daño , ó contra su voluntad ; otrosí dice i a Ley, tal yerro face el que
«allega ornes armados, é quema ó comete de quemar,
«ó de robar alguna Villa ó Castillo, ú otro Lugar
«ó* Casa ó Nave, ú otro Edificio en que moraren
«algunos ornes , ó tubiesen en guarda algunas Mer«caderías , u otras cosas de aquellas que han me«nester los ornes para el uso de su vida, ó para ga«nar en razón de Mercadería, ó por otra manera.
Esc. ¿Y no hay mas casos dé delitos de fuerza
Armada.
Ab. La Ley a. del mismo tit., y partida cuenta como por fuerza armada los que hacen asonadas
de gente armada por meter bullicio , ó hacer daño
aunque no hagan daño alguno : y la Ley 3 . regula por forzadores como con armas á los que de las
casas en donde se enciende fuego roban algunas cosas ó las llevan paladinamente, á no ser que lo lleven de buena intención para reservarlo del fuego, y
darlo á su dueño, y excepciona las cosas de madera por el daño qué causaría creciendo el fuego en
ellas:
-

a

• -
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ellas; La Ley 4. dice, .que merecen pena de forzadores con armas "los Jueces que. injustamente deniegan las apelaciones., porque muy 'fuertes .han para
facer mal los que denen TOZ i del Rey, quando quiebren usar mal del Logar que tienen; ¡y por la misma ra*
zon declara comprehendidos en las mismas penas la
Ley 5. á los que á nombre del Rey recaudan sus Rentas, se toman mas.de lo:que deben;tomar, y á el que
sin mandato .del: Re y'comenzase cobrar portazgo en
algún Lugar ; Ue ló que se, infiereel que tomando el
nombre del Rey. hace-algún mal incurre en la pena
de forzados armados-,.¡pero advierte que .de ningún m.o*
do comete^fuerza iel. qaa.i para .defenderse de .'los: ¡que
le,;quieren^ hacer. >mal . ¡se: armabó- juntan con hombres , armados.', • '•'•'>•••.
•.
-;•
•&s-c. ;¿Y qué penVimponen,las Leyes á los'que
fuerzan con armas.
/
,y •••
. Ab. Los forzadores con armas que. cometen ios
delitos que se refieren en las Leyes mencionadas, y
los que juntan hombres para hacerla, y los que
concurren á hacerla, incurren en la pena de destierro para siempre en una Isla , y confiscación de bie-r
nes en falta de herederos forzosos ;, estoes de ascendientes ; y esto aunque no se veri-fique el daño que:
intentan hacer , ni muera alguno en lá-demanda, porque si alguno muere en la demanda sea de parte
del forzador sea del forzado, el mayoral ó principal forzador incurre en la pena de-muerte. ¿;
Esc. ¿Pero. hoy. estará, lá pena de. relegación en
Isla conmutada, y también la de muerte en caso que
alguno muera?. '
.: <-."
r

-

Ab.
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Ab. De modo que hoy esas penas de relegación son á presidio, y no son "perpetuas sino temporales ; y la de muerte al mayoral , si él no la ha
execujado:, como si fuese el muerto de los que -van
con él, siempre que no urja la justicia por las circunstancias , habrá la conmutación en galeras, mas
si él fuese el matador entonces con dificultad habrá
lugar á la conmutación.
Esc. ¿Y porque dice Vmd. los forzadores que
se refieren en estas Le'yes?Ab. Porque la hay de mayores penas.
Esc. ¿Que fuerzas hay de mayores penas?
Ab. Las de fuego de casas y miescs , pues á
los incendiarios siendo viles les imponen las Le-j
yes de partida pena de quemados.
Esc. ¿Y que penas impone la Ley 8. á los forzadores sin armas.
••
"Ab. Las fuerzas referidas en.,las Leyes de que
hemos hecho nunciün,.di<ce.la Ley-^S^que si alguna d«
ellas fuese hecha sin armas de otra manera por el
hecho de forzador incurre en la pena de destierro,
y confiscación de la tercera parte de sus bienes.,,
•Ese.
¿Con que los que sin armasen otros casos que los que refieren las Leyes anteriores á I3
8. hiciesen violencia tienen otras penas?
Ab. El que sin mandato judicial entra á tomar por, fuerza cosa en que otro tiene poseíion aun-*
que sea Señor de ella, corresponde contra él el interdicto, y tiene por las Leyes de partida la- pena deperder el Señorío de ella si fuese Señor , y si no
lo fuese ademas de volverla con sus frutos y esquilmos , debe pechar otro tanto como valía la cosaj
:

v/i¡

;
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y los daños, y menoscabos son del cargo del forzador
á excepción que sea menor de catorce años, loco, desmemoriado, ó Padre que entrase en la heredad de su
hijo ó Señor en la que hubiera azorado los que no
caen en pena aunque tienen que volver la cosa es
la Ley lo. tit. y partida
La n . excepciona
quando los que están en tenencia de una cosa no
tienen la posesión de ella , én cuyos casos se manda se vuelva, y competa el interdicto recuperandae,
no inciden en pena: pero si en la cosa empeñada
antes de pagar la cantidad porque está en empeño,
el dueño de ella entrase por fuerza, ó por fuerza la
tomase , dice que pierde el Señorío que habia en ella
la Ley 1 3 . del mismo tit., y partida.
Esc. ¿Y tiene pena el que por fuerza , ó contra la voluntad del deudor toma de él alguna cosa para hacerse prenda sin decreto judicial?
Ab. La Ley 1 5 . dice, que es un desaguisado
el que cada uno se tome la justicia por su mano, y
pena á los acreedores que lo executen con la pena
de perder lo que se les deba, ademas de volver la
cosa que por fuerza tomaron.
Esc. ¿Y el Señor que por fuerza entra en cosa que habia dado en feudo enfiteusis, ó censo perpetuo , perderá el derecho que habia en la cosa?
Ab. Es terminante la Ley 16. que le condena
á la perdida al Señor que entra por fuerza sin
autoridad judicial, y si fuese un tercero el que entrase por fuerza ademas de bolvér la cosa con sus
frutos , le pena con que dé otra igual , para que
la disfrute en la manera que habia el forzado la cosa que se le tomó sin derecho contra voluntad.
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Esc. Diga Vmd. que son interdictos que no
lo entiendo.
Ab. Los interdictos son unas acciones que se
dan para recobrar la posesión de los que la han
turbado , son acciones civiles, no criminales , p¿rr
lo que ño corresponde aqui tratar de ellos , ademas
que ya les tienes explicados todos en los Comentarios á las Leyes de Toro en el de la 4 5 . .
, Esc. Tiene Vmd. razón, se me habia olvidado.
Ab. Pero no es fuera del caso advertirte aqui
lo que dice la Ley última del tit. de las fuerzas, en
la partida 7"., que el pleyto sobre habe/ tomado una
cosa por fuerza debe ser librado ante todas cosas,
quando concurren muchos á decir que son dueños,
es decir, que el despojado ante todas cosas debe
ser restituido en la cosa de que se le ha despojado.
Esc. ¿Con que en toda violencia se da acción
popular?
' Ab. El título de las fuerzas, nada dice sobre
la acción popular : y así á excepción de los casos
eo que expresamente se dá no la hay.
Esc. ¿Y el Juez de oficio puede proceder?
Ab. En l*s casos de forzar con armas, y los
aunque sea sin ellas en que las Leyes penan con
parte de confiscación de bienes, puede el Juez de
oficio proceder por las razones dichas en las doctrinas generales en el Tomo primero : en las fuerzas
de entrar en heredades agenas con injuria del poseedor que las Leyes penan con la pérdida del dominio ó derecho, y con el tanto mas , caso de no
tener en ellas dominio, no debe el Juez proceder
de oficio sino á quexa de las partes ofendidas.
:

H12
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Esc. Con que algunos casos de fuerza ya hay
en que se da la acción á todos los del Pueblo.
Ab. Sí , contra los que fuerzan , ó roban muger honesta sea de la condición que sea : en este d e lito ~é. falta de los parientes puede acusar qualquiera del Pueblo : es terminante la Ley 2. tit. 20.
part. f.
Esc. ¿Y que penas tienen los forzadores de m u geres honestas?
Ab. Se dirá quando se trate de los pecados dé
luxuria.
~
Esc. Püa's volviendo á las fuerzas ó violencias,
digame Vmd. ¿quando las asonadas de gente armada
que la Ley 2. y partida de las fuerzas, cuenta por
fuerza armada , fuesen contra las Justicias para que
baxen los Abastos ú otros fines , cómo deben estas
proceder ?
Ab. Inserta la Pragmática-Sanción del año de
1 ^ 4 . , que trata del modo de proceder de las Justicias en los casos d e . A s o n a d a s .
Esc. Venga la insertaré.
Don Carlos por la gracia de D i o s , R e y de
Castilla , &c. A i Serenísimo Príncipe Don Carlos, mi
muy caro y amado Hijo , á los Infantes, Prelados,
D u q u e s , &c. Sabed: que las repetidas experiencias,
del Gobierno han demostrado en todos tiempos q u e
no se puede asegurar la felicidad de los Vasallos ,
si no se mantiene en todo su vigor la autoridad de
la Justicia, y en su debida observancia las Leyes y
las providencias dirigidas á contener los espíritus inquietos, enemigos del sosiego publico, y defender
á los dignos Vasallos de sus malignos perjuicios.f

1
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Este importante objeto ha merecido s i e m p r e la atención d e los Reyes , y obligó su justificación á promulgar sucesivamente repetidas Leyes preventivas de
bullicios , y comociones populares 5 pero estas mis
Leyes, promulgadas en diversos tiempos, según los
c a s o s ocurrentes, necesitan adaptarse á las circunstancias presentes por claras , y positivas declaracion e s , que faciliten á los Jueces su pronta execucion,
y prescriban á los fieles Vasallos los medios y mod o s de no confundirse con los culpados , y de a u x i l i a r la Justicia para disipar y perseguir los reos
d e tan atroces conatos y delitos : con consideración
á todo hice examinar muy seriamente este important e asunto en que tanto se interesa la tranquilidad,
pública y l a seguridad d e las personas y bienes d e
m i s fieles vasallos; y conformándome con lo que s e
m e propuso por una junta d e Ministros de mi satisfacción, y c o n l o que me consultó el celo de. mi
Consejo, habiendo oido antes á mis r i scales.
1 Mando que se observen inviolablemente las
Leyes preventivas de los bullicios y commociones
populares, y que se impongan á los que resulten
reos las penas que prescriben en sus personas y bienes..
2 Declaro que el conocimiento de estas causas
toca privativamente á los que exer.cen la jurisdicción ordinaria : inhibo á otros qualesquiera Jueces
sin excepción de alguno, p o r privilegiado que sea,
prohibo que puedan formar competencia en su raz ó n : y quiero que presten todo auxilio á l a s Justic i a s ordinarias.
3 Por quanto la defensa d e l a tranquilidad pública e s u n i n L e r e s y obligación naturalcomun á todos
3
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dos mis Vasallos, declaro asimismo que en tales circunstancias, no puede valer fuero ni exención alguna aunque sea la mas privilegiada , y prohibo indistintamente que puedan alegarla: y aunque se proponga mando á los Jueces que no la admitan , y
que procedan no obstante á la pacificación del bullicio y justa punición de los reos de qualesquiera
calidad y preeminencia que sean.
4 La premeditada malicia de los deíinqüentes
bulliciosos suele preparar sus crueles intenciones con
pasquines , y papeles sediciosos , y fixándolos ert
puestos públicos, ya distribuyéndolos cautelosamente con el fin de preocupar baxo de pretextos falsos
y aparentes los ánimos de los incautos. Las Justicias
estarán muy atentas y vigilantes para ocurrir con
tiempo á detener, y cortar sus perniciosas conseqüencias: procederán contra los expendedores y
demás cómplices en este delito , formándoles causa;
y oidas sus defensas, les impondrán las penas establecidas por derecho.
5 Declaro cómplices en la expendicion á todos
los que copiasen , leyesen , ó oyesen leer semejantes
papeles sediciosos , sin dar prontamente cuenta á las
Justicias: y para su seguridad siempre que quieran
no sonar en los Autos que se hagan se pondrán sus
nombres en Testimonio reservado , de modo que no
consten del proceso : todo lo qual se entienda sin
perjuicio de proceder á la averiguación de sus Autores.
6 Y en caso de resultar indicios contra algunos
Militares, se acordará la Justicia con el Gefe Militar de aquel distrito, para que con su auxilio se
pro9
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proceda á las averiguaciones, y se logre mejor y
mas fácilmente detener con el pronto castigo los
progresos de la expendicion.
? Luego' que se advirtiese bullicio © resistencia
popular de muchos á los Magistrados para faltarles
á la obediencia , ó impedir la execucion de las órdenes y providencias generales de que son legítimos
y necesarios executores, el que presida la jurisdicción ordinaria, ó el que haga sus veces hará publicar bando para que incontinenti se separen las
gentes que hagan el bullicio , y apercibiéndolas" de
que serán castigadas con las penas establecidas en
las Leyes , las quales se executarán en sus personas
y bienes irremisiblemente , en caso de no cumplir
desde luego con lo que seles manda; declarando
que serán tratados como reos y autores del bullicio
todos los que se encuentren unidos en numero de
diez personas.
8 Igualmente deberán retirarse á sus casas quantos por curiosidad ó casualidad se hallaren en las
calles con qualquiera otro motivo, ó pretexto, pena de ser tratados como inobedientes al bando que
se deberá fixar en todos los sitios públicos..
9 Se mandará también que incontinenti se cierren todas las tabernas , casas de juego y demás oficinas públicas.
10 Como en tales ocasiones suelen los revoltosos apoderarse de las campanas , y poner con su
toque en confusión á los Vecinos, profanar los Sagrados Templos, con violencias, y tal vez con efusión
de sangre , cuidarán las justicias los Párrocos, y
los Superiores Eclesiásticos de resguardar los campa-
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panarios con seguridad , cerrar los Conventos y Casas de sus habitaciones, y los Templos .siempre que
prudentemente se tema falta de respeto, profanación,
ó violencia en la casa de Dios.
11 Las gentes de guerra se retetirarán á-sus respectivos quaneles, y pondrán sobre las Armas, para
mantener su respeto , y prestar el auxilio que pidiere la Justicia ordinaria al oficial que las túbiese á
su mando.
12 Todos los bulliciosos que obedecieren, retirándose pacificamente al punto que se publique el
bando , quedarán indultados á excepción solamente
de los que resultaren autores del bullicio, ó comodón popular, pues en quanto á estos, no ha de tener lugar indulto alguno.
13 Publicado y fixado el bando con corpprehension de quanto queda expuesto , y con las demás
precauciones que dictare la presencia de la cosa; cuidarán las Justicias de asegurar las cárceles y casas
de reclusión, para que no haya violencia alguna que
desaire su respeto y decoro, que deben-mantener en
todo su vigor.
1 4 Sin pérdida de tiempo procederán á pedir el
auxilio necesario de la Tropa y Vecinos, y á prender por sí, y demás Jueces ordinarios á los bulliciosos inobedientes que permanezcan en su mal pro?
pósito , inquietando en la calle sin haberse retirado
aunque no tengan mas delito.que el de su inobediencia al bando.
1 s Si los bulliciosos hicieren resistencia á la justicia ó Tropa destinada á su auxilio , impidiesen las
prisiones ó intentasen la libertad de ios que se hubie-i
;
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hieren ya a p r e h e n d i d o , se usará contra ellos de la
fuerza, hasta reducirlos á la debida obediencia de
los M a g i s t r a d o s , qué nunca podrán permitir quede
agraviada la autoridad y respeto, que todos deben
á ,1a Justicia.
16 Pondrá el que presida la jurisdicción o r d i naria el mayor ^cuidado en que los demás Jueces, y
partidas cuiden de conducir los reos.con toda seguridad á las prisiones convenientes, procurando evitar toda confusión; y que los honrados Vecinos e s tén separados de los culpados para que contra estos
solamente proceda el rigor y autoridad de la J u s ticia.
:> - -?.:•..'
'.Así como me inclina el amor á la humanidad,
á no aumentar las penas contra los inobedientes bulliciosos dexándolas, según la distinción de los casos,
en el mismo tenor y forma qué Jo disponen las L e yes del. Rey no: que quiero se tengan aquí por r e p e t i d a s , es: mi voluntad , y mando expresamente que
se instruyan estas causas por las Justicias ordinarias,
según las reglas de d e r e c h o , admitiendo á los reos,
sus pruebas, y legítimas defensas , consultando las
Sentencias con las Salas del Crimen, ó de Corte de
sus respectivos distritos , ó con el Consejo, si la gravedad lo exíje con declaración, que lo dispuesto en
Ley y Pragmática se entienda para lo que pueda
ocurrir en lo. futuro sin trascender á lo pasado.
. 1 8 Tengo declarado repetidamente que- las concesiones hechas por via de asonada , ó conmoción,
no deben tener efecto alguno ; y para evitar que se
soliciten, prohibo absolutamente á los delinqüentes
bulliciosos que mientras se.mantienen inobedientes á
Tomo. III,
a
los
7
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los mandatos de la Justicia , pueden tener representación alguna , ni capitular por medio de personas
de autoridad, de qualquiera dignidad , calidad, y
condición que sean con los Jueces 5 y prohibo también á las expresadas personas de autoridad que puedan admitir semejantes mensages y representaciones;
pero permito que luego que se reparen y obedezcan á las Justicias, pueda cada uno representarlas
todo lo que tenga por conveniente ; y mando que
siempre que concurran obedientes, se les oygan sus
quejas, y se ponga pronto, remedio en todo lo que
sea arreglado y justo.
, 19 Prohibo á los Jueces que usen de arbitrio
alguno en las Sentencias, de las causas que dimanen
de está nueva Pragmática-y Leyes del Reyno, á que
se refiere , y mando que todas ellas procedan precisamente con arreglo á ella, y á las Leyes, pues
de lo contrario que no espero , me daré; por deservido , y mandaré proceder contra los que resulten
transgresores de mis Soberanas intenciones.
20 Y para que todo tenga su puntual y cumplido efecto, he acordado expedir esta mi Carta y
Pragmática-Sanción en fuerza de Ley, como si fuese hecha y promulgada en Cortes. Por la qual ordeno y mando á todos los Jueces y Justicias deestos mis Reynos, y á los estantes y habitantes, en
ellos de qualquiera estado , preeminencia y cohdi^cion que sean , vean lo dispuesto y ordenado en ella,
y lo guarden , cumplan y executen según como se
establece, y se lo hagan guardar, cumplir, y exe*
cutar por todo rigor de derecho , dando para ello
los expresados Jueces y Tribunales en sus Distritos
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y Jurisdicciones los autos, mandamientos , y sentencias correspondientes , y para mayor observancia, y
quantó á esto toca y pertenece, derogo qualquier
fuero , por privilegiado y especial quesea, por no
tener "lugar en estos casos 5 y prohibo se formen
competencias:, ni turbe áJas Justicias ordinarias y
Tribunales Superiores en sus procedimientos, tocantes á está clase de negocios ; y mando asimismo que
esta- rniíCar-ta se publique en la forma acostumbrada
para que llegue á ñotíéia" de todos, y no se pueda alegar ignorancia; que así es mi voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Pragmática , firmado deD. Ánfó^iS-Martinez Salazar, mí Secretario , Contador de resultas, y Escribano dé Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo , se le dé la
misma fe y crédito que á sn original. Dada en
Aránjuéz á 1 7 . de •»Abril de 1 ^ 4 : YO EL REY:
Yo" Di Josef IgnaéiO"de Goyeneche ,. Secretario del
Rey ;nüestro Señor, loíMcé eserÜbif' por su mandado. D. Manuel Bentüra Figueroa. D; Juan Azedo
Rico; D. Joséf de Vitoria. D. Miguel Joachin de
Lorieri. D. Domingo Alexandro de Zerezo. Registrado D. Nicolás Berdugo. Teniente de Canciller
mayor D, Nicolás Berdugo. Habiendo tratado del
crimen dé violencia, diremos del delito de incendiar.
;

1

De los

Incendarios.

Ab. El incendio quand» se pega por malicia y
no por descuido , es un delito atroz , tanto por la
maldad del corazón del que lo executa , como por
los daños que se siguen y pueden seguir á la República,
n2
Esc*
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Esc. ¿Y qué pena tienen los incendarios?
Ab. El que .maliciosamente incendia casas,, mteses, montes , naves, ú otra qualesquiera cosa , la
Ley 2. tit. 9. de la partida i . manda que. si se
le coge en el hecho de incendiar, se le eche vi-*
vo en el fuego, lo que no se practica , y sí la de
muerte natural. Los que mandan poner el fuego
ademas de la pena corporal de los que lo ponen.,!
tienen que pagar los daños que causaren, can el fuego , teniendo que pasar por la declaración jurada
que haga el que ha sido damnificado según la Ley.
10. tit. I.5.. part. ¿T.
•, . ;
' í; ,
Esc. ¿Y-quando el fuego no es puesto;malicio^;
sámente , pero sí por descuido cuipabler, como' si
entrare con lumbre adonde está prohibido entrar*
por haber materias combustibles? . •
r
Ab. Entonces la. pena será al prudente . arbi-.
trio del Juez , con proporción al descuido, yIch>T
cunstancias que le hagan mas. Ó menos culpable; pero quando el incendio es inculpable ,:no está sujeto
á pena : en quanto á los descuidos que suceden en
los fuegos que se pegan en los rastrojos, y malezas;
por los Labradores , hay sus reglas dadas de hacer
rayas á tanta distancia para que no pásenlos fuegos.
Esc. ¿Y el Labrador que sin malicia ¿pero porque no observó las reglas prescriptas para quemar
rastrojos , dexó que se pasase el fuego , y hiciese
daño qué pena tendrá?
Ab. Si el daño fusse hecho á particulares en
heredades vecinas , á quexa de los interesados, oyéndoles antes sus excepciones á los reos , se les deberá á estos condenar en los daños que hayan cau-,
sado.
t

a

;

f

DE

CAUSAS C R I M I N A L E S .

IO i

Esc. ¿Y si -Pastores,qué andan en los Montes
pusiesen.-fuego;, por ideseuidorculpahle? i . . .
J Ab.SEti, quanto >?á;daiscqu ®áside los iMontes^:>te
remito á :1a -ordenanza «be'¿Mantes^y.d¡e.• Piantici en
el tratado: cor/resppadientè:), donde;se insertai á. la
letra; í.
.'.•¡ í ¡:j i ' . . r í - . . ' . . ; ¿ . .
.-. o .
JEJÍ*. ¿Y. el;¡delito cde incendiar le puede acusar
qualesqúiera: del Pueblo-? : ¡ ' :,nk ,
,• •. c'
. .:• Ab. Sí ; y;eJ;il^ezdéi"Oficioi;puede hacer pes-t
quisa supuesto «1 ; incendio para averiguar los autopies ó autor de el." :
••;
ESC'ÍJbPodemos: seguir;.á tratar de otro, delito,
pues en reí. dieiincendiár nome ocurrequé ¡preguntar.
Ab. Seguire'mosuái t,rátar-'delíhomícidio. i 1 . ; ¿
e

/J

1

:

o ; . . - ; ; ,a

:

i / . ^ ^ O G a ^ S E X m r . : ;

: ;; i.>.

r;rjr.o-5

• ¿ruDés? ée¡it(ysde~ Homici-div: e3

""\^amos a tratar del Homicidio, uno de
los delitos públicos, y que siempre fué reputado - por
tal .entre .los Pvomanos:, y en: que . siempre, hay violencia.
,c.o
:":
: Esc, Muy bien; pues dígame Vmd. la definición
del delito.de Homicidio;
;
. -i ;
Ab. Delictum homicida est iniusta hominis occin.

sio : estoles,"la. acción injusta* con que:^e'mata.á un
hombre; y sabes, que hombre comprehende lo mismo á los varones que á las hembras. .
Esc. Con que para que haya delito es forzoso
que lai ocsisiort seai injusta aj. ¿pero ya i s o .eatteadoo
;

oh

<?Qr

•corno'-lá occisión ha de',ser • justa?'>•'•):
A b . La occisión .seráir justa ¡quando! sea hecha
•por.autoridad: divina y[poK-autoridad» pública:, ó en
pTop4*á' defensa. -QueiMios 'é$ ¡ú:\fáaérm
absoluto'-de
las á v i d a s - de tod;as sus crÍMurksí,qflaífe> lo: duda; !y
así si Dios te mandare sacrificar tu hijo, como man4
dóí-ai' Patriarca Ábrahan, ?ÁO s ó l o .'no someterlas delito en hacerlo, sino que 'pecioiás en, no^óbedecefíj
por{lo: qué e l Saintoi^átriárcaodlspusp , rcump'üendo'
con .'la voluntad íde:Dios-, saerifkiariá •su ;iHijo Isácj
bien que Dios se contentó con la obediencia, y se dio
por -satísféchoLconhun carnero:- en'lugar del hijo,
.'T . E s c . ¡¿Pues-pudieramd^inlós/honíicidasque Diosí
les habíase anaodadb • 'hacadlas mueptethir>'¿
Ab. También tendrían que probar el mandato.
Esc. Vamos, que no tendremos caso en que Dios
contra -el precepto .de^' hd>íá€táE:^.rinande á alguno
que mate á otro.
Ab. Es constante:. yi/.jaunque klgun mentecato
se excepcionase con decir que Dios se Ib habia mandado, :seguro estaría de que pudiese; probarlo': por
autoridad pública, t a m p o c o la . o c c i s i ó n es ¡delito,"
como q u a n d o el Juez, manda ajusticiar á. u n f r e o .por
sus delitos.
,
I
Esc. ¿Y también según Vmd. dice la occisión,
ó muerte hecha en propia defensa dexa de ser dé!

;

f

r

1

:

• :¡ ¡Ab¿:E,$: constante) de qué no; es delito la muer-

te, hecha; en;rJcopra defensa\ pero es forzoso sea cum
moderamine incúlpatele tutelaé. Esto es, que no pueda huir ,.ni,defenderse de otro modo, que matandofjj;.porque, sbpudo hi^in,:»^defenderse d&otro mo-,
~t.>

'

1
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do que matando , yá la muerte ú oceislon será injusta ,.- y aunque no la castiguen las Leyes-, ¡siempre
será pecado.- •
'--•- -•"
^ í.V s--;i>
• Esc,: ¿Pero si uno á quien vienen á matar,-se ¡des
fendiese y matase en su defensa pudiendo haber, huido será castigado?
Ab. Prescindiendo de si peca ó no, según las
circunstancias , que toca .decir: á'los Moralistas ¡, rio
cierto es d e que nuestra-Ley ¡d:eimpartida que es la
-3. tit. 8.° de la partida ^ dice que no cae en pena alguna aquel que mata á quien viene: trayendo
contra él cuchillo sacado ,;:ó piedra, ó p a l o o t r a
arma. qualesquferai'Córií que ''pueda matar , porqué
dice es cosa natural de- que'¿ todo.¡hombre haya poder . de defenderse y'amparar- su persona de muerte
que le quieran dar, f añade que no ha de menester aguardar á que el otro le hiriese primeramente
porque: podia acaecer
JpGPifel^fitfietí' golpfe que
le diese podría morir , y después; no- podría ampararse. '
"
'
-•'"•
'"'.
Esc. ¿Con que • ídé • ese¡: modo qualquiera- que
mata á-ótro- -en^riria' ó siríipelea -se¡iibra/. de-laspe~>
-nas2 de larLfey?i í'^ r;-.i;;" o ;.•«;'!
^¿;A S.\'; '.¡y-sb
Ab.- Ya esa .dificultad quitó la Ley de la Recopilación' que es la 3. -tit. 2 3 . lib. 8.° r q u e expre^
sa , y terminantemente dice, que el que mata á otro
aüiique'íséa en pelea muera ¡por^-ello , salvó- si fuere
-defendiéndose¡,• 6 -si hubiere" alguna razón derecha' de
-las que ¡ el derecho póné para excusar < la pena de
muerte. .-••'-.
--Esc. Pues no es poca dificultad averiguar qüan*
do es ó no defendiéndose?
V

1

?í

a

;

:

?

;

;

i

a

J

1

1

1

:
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Ab. No dexa de tener dificultad la: prueba dé
si fué ó no en propia; defensa.; per.o¡ por de pronto
sabemos que siempre que uno venga contra;.otrocjon
armaren,cHspósiek>ji de; quererle;! mktan^Taun /sin es
perar, áí que le;dé , si lé majare defendiéndose ;:;nb
tiene pena, porque la defensa esí> de derecho natu
ral , y. como dice la ; Ley , si 'esperase á que le die
se, podía despuesiiná pódefsefi'.defender; peso cuida*
do.,; que. er.ing.trqm3entOnJi*jd.e ^ecde aquellos coa
que se puede , y es regu.lajr' matar , .porque si fuese
otro con el que no,¡fuese ¿regular pudiese matarle, no
será libre, despena v.vg.. .viene uno. cíon. un látigo^
con. ©na vara.í, un cqrdeíÚ: idisciplinasíc^e. porqueie»
estos.;,casos; si el. iquéiajme©¿azáfjei.np; íubiese: derecho
para ello , podrá el mijenazado; defenderse^, de otro
modo
:dándole al que viene ^contra. él ,; pero no
matándole. ?
„: ; ¿; ol olo i: VJO ¡wi
• • Escf "¿Porqué;diee.qVmd. siieivque : amenaza; no
tubiese derecho;ípara;;elld? v •.I.GN:; -.hb.ur cs;íB ':<.
Ab. Porque hay quien tiene derecho á castigar
con látigo jívara,,! ó;disciplinas como Padre , Maes
tros , &.c, y ú ¡estps jjo.ipfieden, losuinferiore.sofender»,
defendiéndose, sino huiro quitar el golpe, pue& si; no
lo .hacen , y hirieren Vi ú .ofendiere n.¡, aunque no sea
de muerte, serán castigados á arbitrio del Juez, se
gún el exceso y daño que causen.
;

JEjo.. Pues .ahpra.Laqjii lia Ley cde:; la Recopila^
cipn :;• viene tino .c.Q.n.Гa:rl1QaJ^dgsem;bayn..a.da . con. que
puede, matar^entre ios dos, se arma • una riña o per
ica , ya la Ley recopilada excluyó de la inmunidad
la muerte en pelea¿con que :,será castigadoiel que
matase? "
•^:o;ji;t.iori;...;. '
üwob.
:

;

:

r
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r

:

1

:
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Ab. Si que excluyó la excepción de ser en pel e a , porque á pretexto de las Leyes de la Partida
rquerian. algunos: que en toda riña y muerte no premeditada fuese libre el matador, á lo menos de la
pena ordinaria, y ' l a Ley d é l a Recopilación dice
que n o , sino, fuese en propia defensa, y asi el que
viene con el arma, si trabada quimera ó pelea A m a tare,incurre; en da- .pena , porque no mató en propia
-defensa al injusto ofensor , y sí l o será exento el
otro si m a t ó , . n o porque fué en pelea, sino: p o ; que
d o hizo I en propia - defehsa.
.
• ••-.. :¡ • i.
i í
Ese. 2,¥:/SÍél ;que venia antes con, el; arma con
-que podía matar lo hiciese, eu vintud de provocación,
-y en -fuerza de l o que el otro .le estuviese injuriando?
Ab. No - se exime por ;eso de pena,; porque delas.injurias debe :quexarse al Juez y y "no tomarse la
justicia p o r ' s u r ' m a n ó , ' (aunque tan graves pueden
*.ser. las injurias, y tales las circunstancias , que a u n que no le eximan d e pena p o r la muerte que haga
,el injuriante, lé eximan.de l a pena ordinaria); al cont r a r i o , el. á quien. : s e . v a á matar - con,¡arma para;ella,
-aanque.'ha'yajprecedido eulpa:ei haber injuriado, por:que'como;'nó-itieñe v-tie'mpo!para ir al Juez á que l e
-desagravie de la* muerte que le amenazaba., no obs"tamequé deberá- "ser. castigado, por haber d a d o .mo-c
? t i v O , í i o incurre.en- la pena ordinaria de homicida,
'-caso de-qiie tíiaíei
';
•
.!>
• '• - i Ese. ¿Y hay--mas casos que el de propia- de-fe-nsa en que 'sea--libre' de-la- pena el 'que d a t a s e ?
Ab.~ huevó -se responderá: f a l t a de que seoas dte
"¿fue c s e £ e e p c i o n e l ' ^d-üeío-y que-aunque antes se permida , hoy lo mismo el* ¡que DESAFÍA--- q«e-"'CL -'qm
••"'--Tomo III.
o
ac..o:

:

;

r

:v

:

;
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acopia cí desafio incurre en la pena; y la razón es,
porque no es en propia defensa, pues debió no h a ber aceptado el duelo, pero antes de su prohibición
era contra su honor no aceptar; también según el modo entonces de pensar lo era de algún modo sufrir las

injurias , y asi de esto nacían las dudas sobre las
muertes hechas en peleas que no fuese en duelo formal; hoy después de la Ley citada de la Recopilación, el que mata en pelea por mas que alegue es
insultado, no es libre de la pena, y solo es excepción la propia defensa, y demás excusas que el derecho tiene por bastantes ; pero el hecho de ser en
quimera ó pelea , nada le hace para que se le pueda por el Juez eximir de la pena ordinaria de homicidio, pues está terminante la Ley.
Esc. ¿ Y" qual es la pena ordinaria de este delito, anees de que Vari, me diga los casos en. que
ademas del de propia defensa no incurre el matador
en pena, ó en la pena ordinaria de este delito?
Ab. La pena está terminante en la Ley 4. tít. 23.
lib.3. déla Recopilación; ei que mate,dice, muera por
ello, sin distinción de que sea el muerto libre ó esclavo, y eí matador sea Caballero, Noble^ó Plebeyo:
y aunque la Ley 1 5 . tít. 8. partida 7 . parece habla
solo de la muerte alevosa , la Ley citada de la R e copilación , dice que qualquiera que mate á otro (sin
distinguir de clase de muerto ni matador) muera por
ello, pues antes los Caballeros matando, sin ser ó aleve ó á traycion, según se manifiesta en la Ley citada 15. de la Partida, no morirían por ello.
Esc. Vamos con los demás casos en que el que
mata no incurre en pena.
Ab.
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AB. Traslado á la letra la Ley 4. tít. 2 3 . del
lib. 8.° de la Recopilación , y los verás en ellas
siempre que te ocurra el caso: dice así :. «'Todo
«hombre que matare á otro á sabiendas , que mue«ra por ello, salvo si matareá su enemigo conociwdo , ó defendiéndose, ó si lo hallare yaciendo con
«su muger do quier que lo halle, ó si lo hallá«re en su casa yaciendo con su hija,, ó con su her«mana, ó si lo hallare llevando muger forzada para
«yacer con ella , ó que haya yacido con ella; ó si
«matare ladrón que hallare de noche en su casa
«hurtando , ó forzándola , ó si le hallare con el
«hurto huyendo, y no se quisiere dar á prisión, ó
«si le hallare hurtando lo suyo , y no lo quisiere
«dexar , ó si lo matare por ocasión, no queriéndol e matar, ni habiendo mala querencia con él 5 ó
«si lo matare acorriendo á su Señor que lo vea
«matar , ó á su Padre, ó. á hijo, ó abuelo , ó her«manp , ó á otro hombre que debe vengar por lí«nage , ó si lo matare en otra manera que pueda
«mostrar que lo mató con derecho.
Esc. Mucho tengo que preguntar para entender bien esta Ley , primero: ¿quien es el enemigo
conocido ?
7
AB. Quando en rebeldía á uno dan por entemigo , con arreglo á la Ley ¡76. de Toro : y sepas
de que se puede cometer la vindicta á la parte quando su enemigo está ausente, y es condenado en rebeldía, y dado por enemigo, pero para que el enemigo pueda matar sin pena á su enemigo, es forzoso que sea declarado por el Juez enemigo en rebeldía 3 que el Juez , como dice la Ley de Toro
02
no

io8
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no le puede dar por enemigo, sino en virtud de probanza legítima, y no basta la presunción de..la. fuga , y ademas han de pasar tres meses:despües de
la condenación, y pedídose por la parte.
Esc. Yo tenia entendido de que el Marido para eximirse de pena, matando al adultero, cogido
in. fraganti , tenia que matar á adultero y adultera ?
. .::
Ab. De modo , que pudiendo. matar á los dos
es terminante la Ley del ordenamiento; que es la
Ley 3. tit. 20. lib. 8.° de la Recopilación, y como esta Ley está en el mismo cuerpo que la que
trasladaste aunque no dice nada de si puede matar
á uno sin otro, una vez de que no dice expresamente
de que pueda matar á el uno de los adúlteros sin
el otro , se ha de interpretar esta aunque posterior
en fecha por lo anterior , y como aquella diga, que
pudiendo á ambos matar , no puede al uno,, y dexar al otro, se debe entender la Ley posterior , y
explicarse por aquella anterior del ordenamiento, y
asi se practica.
;
Esc. ¿Y si pudiendo no matase á los dos, sino
á uno de los adúlteros incurre en pena?
I
Ab. Isio escusa de pena ; pero si de la ordinaria , según opinión de todos los autores y práctica
inconcusa del. Reyno por- el sentimiento que se supone en el marido; pero guando el no matarlos fué
porque el uno huyó ó se defendió, no incurre en
pena alguna prescindiendo ahora, y dexando á ios
moralistas la qüestion de si. pecan ó no."
Esc. ¿Y- el Radre, y los demás que dice la Ley.
de la Recopilación , que hemos;: .tr&slatdaaOj esto es.¿
:

A

el
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el hermano q u e matasen ai q u e yace con su h i j a ,
© hermana' respective, deberán, para eximirse de la
pena matar también á la hija, ó la hermana?
Ab. Digo que soy de opinión que no: pues no
hay otra Ley en el cuerpo de la Recopilación que lo
diga como hay respecto del marido; cuidado que para
que el Padre pueda, y lo mismo el hermano matar
impunemente ai que yace con su hija ó hermana, es
forzoso que sean hallados en su casa de ellos, esto es
del Padre ó el hermano, no en otra parte; porque en
su casa se presume que él la ha solicitado y engañado, ademas de la injuria que hace á su casa;
pero quando era fuera, ademas que no hay tanta
injuria, á la qual parece que ellas han dado motivo,
y escusan en parte al que con ellas yace; pero siempre la pena será menor que la ordinaria por razón
del dolor: la Ley 4. que exime en todo de la pena,
hace la diferencia del marido al padre y hermano,
en aquel en quaíquiera parte que los halle, y estos
ha de ser en su casa: Y nota, que en todos los casos de esta Ley en que exime de la pena á los matadores, es con los requisitos que previene; siempre
que alguno falte no serán exentos de pena ; pera
siempre será menor que la ordinaria, exempio: era
los dichos, el Padre, ó el hermano matan fuera de
su casa ai que yogase con su hija ó hermana, ó el
marido que solo matase á uno de los adúlteros, pudiendo á ambos, ó el que por acaso matase á otro,
pero hubo descuido por su parte, y alguna culpa
como el que arrojó por la ventana alguna cosa sin mirar si alguno pasaba por la calle : todos. deberán
ser castigados; pero con pena menor déla ord.naria.
Esc*

lio
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Esc. ¿Y ío mismo diremos de los que en propia defensa matan quando falta moderación en ellos?
Ab, Sí: pero cuidado que esa moderación no se
ha de graduar con el rigor que la graduaría un.Confesor para regular si hubo pecado: por exemplo: si uno
•viene con un arma desembaynad'a á matarte, y puedes
h u i r , y no h u y e s , el Confesor, te dará con--razón
por pecado lá'muerte que dices pudiste evitar huyendo; pero en el fuero externo está la Ley de la partida
citada terminante, en que si matas quando otro venga
con arma á matarte; seas :Jibre de.pena , sin- que ee
;ponga la precisión de huir, pudiendo para librarte d e
la pena, y es l a ' razón porque sieado la culpa d e i
-agresor de tu v i d a , impútese á sí,, si tu en defensa le
has muerto, y no ha tenido por conveniente la L e y
•entrar en la disputa de svpudiste h u i r - ó - n o para la
absolución de la' pena, sin que por eso'apruébela L e y
el hecho quando'pudieses huir -dexando el castigo
á D i o s , quien sabe si pudiste Ó no defenderte; y
así en los casos que pone l a Ley no hay duda de
que sin meterse en la qüestion de si puede ó - n o h u Í T
es exento del todo de la pena; pero en los demasíen
que se traía d e ser la muerte hecha en defensa?,
por escusarse d e í a p e n a , se deberá ver si la d e fensa fué con moderación en ellos, de modo que n o
pudiese haber e v i t a d o l a muerte ; porque si le faltó la moderación?, aunque se l e absuelva de la peina ordinaria, no se le absolverá en todo de pena.
Exemplo: si el que vino con espada desnuda contra |í
cae en tierra, y leünatas: de este caso-no habla la
-Ley: es.-en defensa,porque puede levantarse y -matarle';
p e r o 'como faka la moderación-de la. defensa, p o r q u e
;

r

:
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de uno ya eaido parece que te puedes defender de
otro modo que dándole muerte, deberías ser castigado porque excediste en el modo de la defensa;
pero siempre con pena menor que la ordinaria del
homicidio: el Antonio Gómez en el tratado de Homicidio al número ¡24., pone el caso , y no me aparto en esto de su modo de pensar.
Esc. Dígame Vmd« ¿que casos puede haber mas
que los que refiere la Ley recopilada en que uno pueda matar á otro con derecho, pues la Ley después
de referir algunos dice , ó si lo matare en otra manera que pueda mostrar lo mató con derecho.
Ab. De modo,queesa expresión es general para
todos los casos en que el matador pueda mostrar
en que lo mató con derecho , tanto los que por las
Leyes en particular están exentos de pena , como los
que en las reglas generales sean comprehendidos,exemplo de caso particular que no se refiere en esta Ley
recopilada, y es terminante de la Ley 14. tit. 1?.
partida
en donde al Padre que mató á su hija
casada,y al adúltero cogiéndola haciendo adulterio en
su casa, ó en la de su yerno le exime de pena; pero no
si matare solo al adúltero; la Ley recopilada solo
habla del Padre que coge yaciendo á uno con su
hija en su casa , y no habla de hija casada , y á lo
menos no dice en casa del yerno, y por esta Ley recopilada, no se revoca la citada de partida antes bien
en el hecho de decir al último , ó si lo matare en
otra manera que pueda mostrar la mató con derecho
con prueba, y aprueba todos los demás casos en que
las Leyes anteriores permiten matar sin incurrir en
•pena.
..
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Esc. ¿Y quáles casos son comprehendidos en ía
regla general?
Ab. Es regía general , de que se pueda matar
en propia defensa la Ley recopilada 4-pone exemplos;
pues ademas de los que pone , quantos casos podrán
ocurrir en que el matador pruebe que fué en propia
defensa , tiene probado que por derecho pudo matar,
y está libre de la pena.
Esc. ¿Y si él confiesa hizo la muerte,y dixese que
fué en su defensa se le ha de creer ?
Ab. Ya hemos dicho sobre eso de que le perjudica la confesión , y tiene que probar la excepción
de que fué en su defensa ; con la distinción de que
si el delito.no constase probado mas que por su confesión no se le debe imponer la pena ordinaria; pero
si constase probado sin la confesión suya, no probando la excepción será condenado á la pena ordinaria;
bien que los Autores dicen que para probar que, fué
en su defensa bastan conjeturas y presunciones porque
siendo el cargo de muerte dolosa, sola por la presunción que el hecho tiene en sí, por contrarias conjeturas y presunciones según la prudencia judicial, será destruida la presunción del dolo; y aun dicen que
por la misma razón pueden ser admitidos testigos de
algunas tachas quedando á la prudencia judicial darles mas ó menos crédito contra la presunción de dol o , quando.no para absolverle, alo menosparaque
no se le imponga la pena ordinaria.
Esc. En el supuesto de que la muerte ó hecha sin
mandato de Dios, de la pública autoridad, ó en propia defensa es el delito de homicidio , porque el que
en varios casos las Leyes eximan á los Autores délas
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las penas no por eso dexarán de ser delitos 5 y quisiera que me.dixese Vrnd. quantas clases diversas -.hay
de homicidio?
.
Ab. La occisión de-qualquiera animal racional es la que se llama homicidio; esta puede ser det
mismo agresor ó de ' otro tercero; y este puede ser
hombre formado ó infante ; puede ser .pariente del
agresor ó extraño, y según el sujeto que sea el muerto , se da div-erso nombre al homicidio , si el muerto es hombre formado se llama con el genérico de.
homicidio : si fuese Infante infanticidio , si pariente
de los ascendientes patricidio, si hermanó fratricidio,
y es suicidio si fuese el muerto el mismo agresor.
Esc Ya entiendo cada uno de los diversos nombres.de los homicidios, y solo me resta saber las
penas que cada uno tiene, porque supongo que en unos
delitos serán mayores que en otros ; y así dígame
¥md. ¿qué pena tiene en España el simple homicidio probado en bastante forma?
Ab. La pena de homicidio "es la de muerte natural que el que á sabiendas mata á otro muera
por ello, dice la Ley de la Recopilación que has
trasladado, y así sin distinción de persona muerto,
ó. matador muere por ello: y la distinción solo estará en el modo diverso de recibir esta muerte natural , y en algunas circunstancias que acompañen,
ó sigan á la muerte natural según la diversidad délos agresores, 9 según las circunstancias de los homicidios , porque mayor delito es el de dar la muerte al padre que á un extraño..
Esc. Ya- veo que mayor delito es el de paincidió que el simple homicidio ; pues ahora en el
• * Tomo IIL
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supuesto de que todo homicidio tiene la pena de muerte natural, y que el patricidio es delito mayor quiero saber que mayor pena tiene en España'?
• Ab. Antes necesitas saber quienes, ó hasta quienes se estiende la pena, porque en rigor patricida
es solo el que mata á. su padre, madre , ó ascendientes ; pero hoy se extiende á mas la pena de
patricidas : antiguamente según el bárbaro derecho
de los Romanos en que se permitía á.los padres matar á los hijos, no solo no les comprehendia la pena de patricidas á los padres, sino que eran libres
de toda pena ; pero aun en el derecho jiomano quitada la facultad de vida á los padres, se estendió
la pena de patricidas á los ascendientes que daban
muerte á qualesquiera de sus descendientes, fuesen,
hijos , nietos , &c.
Esc. j Y se extiende hoy en nuestra España
la pena de Patricida á los ascendientes que ' matari
á los descendientes?
Ab. Sí: á todos los ascendientes y descendientes in infinitum comprehende la pena, y se estiende á
los hermanos y colaterales hasta el quarto grado.
Esc. ¿Y se entiende el 4. grado lo mismo que
en la prohibición de contraer Matrimonio , y el derecho de heredar abintestato?
Ab. Aquel quarto grado es canónico , y el delito de patricidio es civil.
Esc. ¿Y quál es la diferiencia que hay del cómputo canónico al civil ?
Ab. Que el dereeho canónico cuenta tantos
grados como dista cada uno del tronco común/, y
el civil, tantos como hay de uno á otro de los parlen-
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rientes, y así un primo'carnal está en segundo gra*
do canónico; porque cada uno dista del Padre común , esto es , de su abuelo dos grados, y en quarto civil ; porque dos que dista cada uno de los primos del abuelo , ó padre común, son quatro de uno
á otro: es la Ley'de la. partida 12. del tit. 8.° de
la part.
la que impone á ios referidos la pena
de patricida.
•Esc. ¿Con que de ese modo, si un primo carnal matase á otro incidirá en las peñas de parricida?
Ab. Con estudio dixe hasta el quarto grado, no
obstante que la Ley no usa de tal expresión .;• sino
que nombra los que cometen tal delito; y ahora añado, que el quarto gradó se ha de entender excíu-,
sivé , de modo, que los colaterales que tu has preguntado , esto es los primos carnales , ya no son
comprehendidos.
Esc. ¿Y porqué dice Vmd. que lo dixo con estudio ?
. Ab. Para advertirte qué los Autores usan de
la expresión de quarto .grado, conformándose con
el derecho Romano que tanto ellos estudiaron; pero
sin advertir que nuestra Ley de'partida no ha compreherididb el quarto grado de los colaterales, puedes tu verla , y hallarás que refiriendo los que son
comprehendidos no pasa de tios y sobrinos , y no
llega al primo, y no se les pudo pasar de que los
primos están en quarto grado, y que el derecho Romano incluía el' quarto grado ; ni se puede decir lo
que "los ascendientes en que solo refiere hasta los
visabuelos , porque él no referir mas es por no ser
pa
re-
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regular - alcanzarse envida "los terceros abuelos, para que entre ellos, y los descendientes se pueda dar
delito de homicidio.
Esc. ¿Y quiénes mas son comprehendidos en la^
pena de patricidas ?
Ab. El marido, y la muger , suegros, y suegras, yernos, y nueras , padrastros , madrastras, y
entenados, porque estos están en lugar de padres y
hijos 5 también son comprehendidos los que han recibido la libertad , si diesen muerte á sus Patronos,
es la citada Ley de partida 12. del tit. 8.° 7 . partida : y entré todos los demás que nuestras Leyes de
partida no comprehenden aunque digan las Leyes
extrangeras lo que digan, no se dá delito y pena
de patricidio.
Esc. Sepamos ya la pena que tienen los patricidas por nuestras' Leyes?
Ab. La misma Ley que llevamos citada que
refiere las personas entre quienes el homicidio es castigado con las penas de patricidio , dice así: quai-:
quiera de ellos que mate á otro , ó muerto.con armas , ó con yerbas paladinamente, ó en cubierto
mandaron los .Emperadores é los Sabios antiguos que
este tal que fizo la entrega que sea azotado plenamente-ante todos, é de si que lo metan en uñ sayo
de cuero, é que encierren con él un can, é un gallo , é una culebra , é un gimió, é después que fuera en el saco con estas quatro bestias, cosan la boca del saco , é lanzarlos en la mar, ó en el rio que
fuere mas acerca de aquel lugar donde acaeciere.
Esc. Dígame Vmd. ¿y para incurrir en las penas de patricidio los padres é hijos respective, debeA
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berán ser legítimos , ó bastará que«sean naturales?'
Ab. Sean comò sean los hijos, siempre-que sean
conocidos por tales ; y asi las madres y los abuelos
maternos sin distinción de todos los hijos y descendientes , y estos en todos los ascendientes maternos,
si cometiesen homicidio incurren en las penas de parricidas , la razón e s , porque la Ley no distingue
de hijos , y no distingué porque la mayoría del delito está en la mayor obligación natural de amor
en quienes junto la sangre , y en esto hay diferencia siendo : los. padres conocidos por tales, en*
1
que sean ó no legítimos.
"
•; . a
Esc. Con quede ese modo los que llaman vulgo concepii, no incurrirán respective los padres, y
parientes de parte de padres, supuesto el homicidio,:
y si las madres y sus. parientes en las penas de patriadas ? •
.Ab. De modo, que hoy aunque el Padre á quien
conste que es su hijo , Ó el hijo que estubiese creído de quien era su Padre , cometerá un verdadero
delito de parricidio.,:ho incurrirán en las penas si no
eran, y'estaban reconocidos los hijos, mucho menos sus parientes ; pero respecto délas madres, como
los hijos eran ciertos, y constaba serlo , el delito
de homicidio., como verdadero y sabido delito de parricidio, seria •castigado con sus ;penas.. .
.
Esc. Pero como dice Ymd. que si supieren serlo , ¿pues que se.puede ignorar la Madre de alguno?
. Ab. Si que ¡se puede quando sucediese la muerte : y mas en España, en donde los mas de los hi-'
jos vulgo concepii , van á las casas de Misericordia,'
los mas dé estos aun sus mismas madres llegan .i no
sa:
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saber de ellos; peso aun quando sus madres les señalen , y después sepan de. ellos, y ellos de sus madres , los parientes lo ignoran; pero si una pariese
en su casa , y criase su hijo, vulgo concepti, los parientes como no lo podían ignorar , ni. él después
de grande, entre los parientes conocidos de su madre y ellos se daria patricidio , supuesto el homicidio, incurrirían en las penas.
Esc. Dígame Vmd. y los hijos y parientes que
saben , y no denuncian, revelan ó impiden pudiendo
el homicidio de sus padres, hijos ó parientes, incurrirán en la pena de patricidas?
Ab. Quiero responderte con la letra de la Ley,
que trata del caso, y luego veremos lo qué dicen
algunos Autores , para que te confirmes en lo poco
que.meditaban el espíritu de; nuestras Leyes, y como hacían por fuerza , ó querían que dixesen lo qué
las de los Romanos : la- Ley es la 12. tit. • 8.° part.
jr. en donde pone la pena de patricidio, y dice las
personas que incurren en este delito, sin que hable
de los que lo saben, y »no lo impiden-pudiendo. La
letra escomo sigue y dice «Otrosí decimos,que si alaguno de los otros hermanos entendiere ó supiere
»qun su hermano se traba de dar yerbas á su padre,
a; ó de matarlo en otra manera, é non lo opera bien
»de ello pudiéndolo facer., que sea desterrado por
«cinco años. Nada mas que esto hablan las Leyes de
España en orden á los que no impiden pudiendo la
muerte á sus Padres, ni la hay que hable respecto
de los Colaterales; pero quiero que le demos toda la
extensión de que es capaz, sin meternos con derecho
extraño, que no tiene autoridad entre nosotros: esta
Ley
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Ley es terminante de que el hijo que pudiendo no
impide la muerte que sabe intenta dar á su padre
otro hermano, sea solo desterrado por cinco años,
y ni aun la pena simple de homicida, le impone, con
que lo sumo que podemos inferir de ella, y sacar por
extensión que la queramos dar, es de que todo ascendiente , descendiente y colateral , de los que según lo dicho por el homicidio , ó complicidad en
él, incurrirían en las penas de patricidas quando
pudiendo no impiden el homicidio , incurran solo en
la pena de cinco años; quieren mas de una Ley que
castiga al hijo (que es el que rigurosamente se puede llamar patricida) en el caso de omisión, sin cooperar , quando pudiendo no impidió la muerfe de su,
Padre, y no le impone mas pena de destierro que el
que la estendamos á todos los parientes ? rVle parece que á nada masse puede estender ¿ignorarían acaso los Sabios de las siete partidas la regla, de que
qui tacet consentire mdetur ? esto es , de que aquel
que calla parece qne consiente! ¿díganme los Españoles Romanos si sabrian esta regla? que duda tiene que la sabían y entendían acaso mejor que ellos;
consentire videtur:

parece que consiente, y del pa-

recer al ser hay mucha diferencia ; aun parece no
hallaron por justo motivó para imponer pena capital , consideraron que el que no coopera a u n delito
con auxilio ó consejo, la mera omisión.,. aunque de
delito punible, no lo era. de homicidio, y que podía
haber muchos motivos, ó de miedo, ú otras circunstancias , porque se incidiese en el delito de omisión
de no impedir sin complicidad y consentimiento de
que la cosa sucediese ; y mas sabios que-los Roma-:
nos,

- vivaos, y sus seqüaces quisieron castigar esta omisión.
como criminal 5. pero no- coala pena del delito que no.
cometían* Los mismos Romanos tenían por regla general de que en los delitos por sola la ciencia, del
delito, aunque pudiese avisar y revelarlo aquel contra quien estaba fraguado, no estaban los hombres
obligados: pues vengan acá, y díganme ¿dónde estaba la regla de qui tacet consentiré videtur: si la" taciturnidad argüía consentimiento, porque no se castigaba á todos como consentidores en el delito? Y si
no lo eran por el hecho de callar ¿porque á los parientes se les ha de castigar como si fuesen autores
ó cooperadores ? Claro está de que el imponer la
pena que#impone á los hijos que pudiendo no impiden la muerte de sus padres, en Ley Utrum ff. ad
Legem Pompeiam de Parricidis , no- fué porque qui
tacet consentiré videtur j sino, por el delito partictw
lar que creyeron gravísimo en el hijo- que no im-.
pide pudiendo la muerte de su. Padre y porque no»
le creyeron tan grave, y con razón , y sí delito: en
'
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la Ley 2 . ad Legem Pompeiam
a

de Parricidas,,

im-

pusieron la de destierro, ú otra semejanre extraordinaria á los hermanos y colaterales. Todo, esto lo safe Lan muy bien nuestros sabios Compiladores de las
T* partidas^ pero no quisieron igualar el delito-de omisión en. el hijo que pudiendo dexaba de impedir lamuerte á su Padre con. el. homicida: la omisión enun ^extraño con nada se castiga no habiendo^ cooperación, en eL delito 5 p.ues en el hijo •quisieron justamente cast'gar. y pero no con la perta del homicida^
pues podremos darla mas extensión que á todos los
parientes que refiere la misma Ley¿..aunque,sean. so->
-

:
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lo colaterales? Dura cosa seria la extensión á mayor pena en los que la Ley no comprehende, y en
quienes el delito de omisión no es mayor ? pero que
mucho que los Sectadores del derecho Romano, nos
violentasen la voluntad de nuestras Leyes si estaban
persuadidos á que las Leyes de aquellos eran vivas
Leyes de España , y como no las hallasen expresamente derogadas, 'no-solo las seguían , sino que
las dudas que entre los dos derechos producían la
diferencia de Leyes , las decidían por aquellas, interpretando por ellas las nuestras, y violentándolas á
que dixesen lo que aquellas terminantemente decían:
este-cáso es prueba de, elloí los Autores EspañoleaRo•má-nósf asientan l a doctrina ¿terminante denlos-Rc-^
manos , dé incidir en' -lás penas de- pátricidas los dei*.
xendiéntes que- no impédián-r>üdien"do la muerte de
'Sus ascendientes-, y en-'la-de destierro ú-ott-a.' extrao dinária iqsi-cóláteráié^ lá^c^mpraébanTicon- sus ter>.
r

!

J

7

minantes Lé^és , y rto-solo-sé^^arf-ARTJDEellas, viendo la Le y -1-2.'citadadé la'^pártMW fj" >sin© que "acó- 1

;

1

modando (ó violentando su sentido) al' modo de
•pensar de los Romanos y la' fráén en comprobación
de su doctrinal léelS con -reflexión / y - verás-que.lé^
~xos ésta de dééir lo que las de-Ios Rorrianos,
-Esc.'- H a y a "cosa dé- "Autores Españoles' Honranos que asi 'han' de violentar' la voluntad y' espíritu
de nuestras Leyes; cdh' qne sacamos deiiüést-ra Ley
"que*-lo nías- que se -puede imponer"'--á '••-íós 'pártentés'
que púdidndó ( pero •' sin cooperar á ella) hó^irñpidiéfon la fuerte de-sus parientes, es la pena ar-*
bifrariá extraordinaria menor que la capital aunque
sea hijo.'
••— .¡» • :
v-,-... . ¡.
;

;
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Ab. Siendo hijo , descendiente , ascendiente , y
Jos mas allegados, solo la de destierro por cinco años,
ú otro-..equivalente , y menor si fuesen colaterales;
pero lo sumo la misma, y ni aunque sea marido y
muger podrá estenderse remota la cooperación á la
pena capital, según el espíritu de nuestra Ley.
Esc. Pregunto : ¿y si hubiese un cómplice que
no fuese pariente del muerto con un hijo ó padre,,
éste cómplice no: pariente, del muerto incurrirá en
las penas impuestas á los parricidas?
. Ab. Distingo : ó sabia que el á quien iban á
matar era padre., ascendiente ó descendiente , ó co*
-lateral de ilos que d:ice..|la Ley, ó no; si lo sabia
incurre ;en,. las .penas;,; porque es cómplice de yn delito de patricida, que no dudó: si lo ignoraba, no:
porque actus agentum non operantur ultra eorwn intentiónevh'Aléll, no tuvo,, intención de oontribuir, mas
que á un simple homicidio; con que aunque realmente el cómplice; cometiese, delito de homicidio no el
de patricidio , y por consiguiente ni quedada á sus
penas sujeto. . ' , . : . ,
• \ ". . - . • Ese..-. ¿Eerp- hoy-¡noestá en ,-jrso¿ la pena que Ja
Ley de: ..pa^ájla,. impoffe^á..-los pat'rjcidjts?
Ab. .La. pr;áqticaj ya[ legítirqa^-pqr el transcurso del tiempo-,.y noticia del; Príncipe, que se; supone en tan largo; tiempo-, ?ha templado aquellas pe•íias cqm,utadas ya en..¿las -penas de hor§a;ójgarr<5•te,, y- después .en el .sa^áver-se. exe cuta la fp.rmaUr
dad de ellas,. metiendo el cadáver ,en reí rio á la
orilla , con; un cuero encima, ó dentro.de : un' cuero ó cuba en donde están pintados los, animales que
la Ley "señala; porque la humanidad de los.-Monár;

;
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cas Españoles ha querido tolerar el que todas las
penas que las Leyes imponen á los reos que han de
ser ajusticiados se exeeuten en los cadáveres después
de muertos los reos , á excepción de algunas que
no les incomodan en el modo que hoy se executan
como sucede en la de los arrastrados.
Esc. Hemos hablado del simple homicidio., y
patricidio, sigúese ahora el que tratemos del infanticidio y suicidio.
Ab. Antes debo advertir, que la Ley citada 1 2 .
de la partida ¿v tit. 8.° así como no ha querido
-reputar como patricida al hijo que sin cooperar en
el delito^ dexó de impedir la muerte de su Padre,
aunque haya podido impedirla , ha querido justamente castigar á los hijos que han intentado eicecutarla , aunque no se haya Verificado, siempre qué por
ellos no haya estado el que dexede verificarse ; dice asi: « é aun decimos que si alguno comprare yer•»bas ó ponzoña para matar á su Padre, é desque las
moviere Compradas se trabajase de ge las dar, maguer
»non gelaspueda dar, nin cumplir su voluntad , nin sé
»>le guisasse mandamos que muerapor ello también como si .ge las oviése dado, pues que non fincó por él.
Esc. Dice muy bien la Ley 5 porque sino estuvo por él que no sucediese la muerte de su parte hubo delito de patricidio.
Ab. Pues ahora tanto el homicidio simple como
eí patricidio , si fuese hecho á uno que sea infante , se llama infanticidio..
Esc. ¿ Y que pena tiene el infanticidio ?
Ab. No tiene pena diversa , si fuese de hijo, la
pena de patricidio, y si no fuese de los comprehenqa
di1
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didos en la Ley 1 2 . citada, la de homicidio.
Esc. ¿Y si fuese criatura antes de nacer en que
pena ineurre ?
Ab. La muger que tomase bebidas para abortar, ó se hiriere con intención de perder la criatura,
y se perdiese , dice la Ley de Partida 8. del til.
8. partida
que debe morir por ello, si la criatura
era viva; pero que si la criatura no era viva no
debe morir por ello sino otra pena extraordinaria
que señala la Ley de cinco años de destierro á una
Isla} la razón de diferencia es que hasta la animación no. hay homicidio , porque constando el hombre de cuerpo y alma, hasta la infusión de esta no
se dá hombre , y por consiguiente ni homicidio : y
la misma pena con la distinciqii de animada ó no animada la criatura, impone la Ley á otro qualquiera
que sea causa del aborto ó por dar bebidas, ó por herir
á sabiendas á muger preñada, de modo que perezca la
criatura: esta Ley quando el aborto depende de herida que á la muger preñada haga el marido no le
impone pena de homicida, y sí solo de destierro.
Esc. ¿Pues parece que el Padre de la criatura
debia de tener mayor pena que un extraño , y la
misma que la. madre?
Ab. Los Sabios que compusieron las siete partidas manifiestan en esta Ley la prudencia con que
dictaban -sus opiniones; cierto que el delito.de] Padre lo menos debe ser castigado como el de la Madre ; pero en el Padre que hiere á su muger preñada , y de la herida resulta, el aborto , no comete el delito que la Madre, quando se hiere en el
vientre con intención de perder ia criatura que es el
A
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caso de la Ley , la muger quando á sí se hiere, ¿que
duda tiene que comete homicidio ? pero el marido
quando hiere á su muger, está muy lejos en lo regular de querer ni tener intención de que aborte; y
hiere ó castígala enfadado por el motivo que haya
ocurrido para ello ; pero sin intención alguna de dañar á la criatura , y asi justamente la Ley le exime de la pena de homicidio.
Esc. ¿Pero en este caso, porque se la pone al
extraño que en una quimera ó desazón hiere á una
muger preñada á sabiendas de que lo está?
Ab. La diferencia está en que el extraño-nunca tuvo derecho ni pudo tener motivo á castigar á
muger estraña y si lo hace , de ello se sigue el homicida del postumo , y sabía -que la muger estaba
embarazada , la Ley le hace responsable de la muerte que por su culpa , y sin disculpa en el hecho de
herir sucedió : pero el marido como por un lado tenga derecho á corregir y castigar prudentemente á
su muger, por otro la presunción de amor hacia la
criatura que estaba en el vientre , si se excede en
algo hiriendo á la muger á quien puede corregir,
presume la Ley , y con razón, de que aunque se
exceda en el castigo, ó fuese efecto del acaloramiento , ó de motivos que la muger le haya dado , y
siempre sin intención, con respecto á dañar la criatura que está en el vientre, lo que no sucede en el
extraño, que no tubo derecho á corregir ni castigar
en modo alguno.
Esc. Es cierto que las mugeres si dan en que
han de ser tixeretas, sacarán de sus casillas al hombre mas pacífico, de modo que sin reparar en que
esté
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esté o no preñada la dé un golpe que no quisiera
haber dado , y le pese mil veces.
Ab. Ya sabes que es homicidio, patricidio, infanticidio, y sus penas , falta decir de las del suicidio que sabes se llama el delito de darse uno á sí
propio la muerte.
Esc. Al que se dá asi muerte qué pena se
le. ha de imponer ?
Ab. Nuestras Leyes hacen distinción entre los
que se dan muerte así, desesperados por haber incurrido en algún delito á los que se la dan por otras,
causas y de aquellos también hacen distinción, ó
subdistincion , la Ley 24. tit. 1. partida
dice que
quando uno desesperado por delito que haya cometido se matase , pierda los bienes todos para el Rey,,
pero, con la distinción que diremos dexando sin pena al que de otro modo se matase,, y la Ley i. '
tit. 2?.. de la misma partida que pone la distinción
de desesperados, espresamente dexa.sin pena á todos
los. que asimismo se matan, á excepción de los que
se matan desesperados por haber cometido algún delito que quieren sean castigados con la distinción, y
en la forma que dice la citada Ley 24..
Esc. Pues veamos esa distinción que pone la Ley
2 4 . en los que se matan desesperados por delito que
hayan antes cometido.
Ab* Distingüela Ley,,ó el delito que antes habían cometido , y por temor de la pena se desesperó, era tal,, que si se le probase debía de morir por
él ó no, y si el delito, era tal que debía de morir
por él,, subdistingue, óera de aquellos por los que.
se puede á-uno» acusar después de muerto d noy si
a
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el delito es de aquellos que según nuestras Leyes,
y lo que diximos quando tratamos de los acusados,
se pueden acusar aun después de muertos , tiene la
pena después de satisfacer, los perjuicios al ofendido,
de pérdida de todos los bienes para el Rey, lo mismo si aunque el delito no sea de aquellos que se
pueden acusar después de la muerte, fuese de los
que probados se le habia de imponer pena capital,
en caso de que se matase después de ser acusado de
él 5 pero si antes de la acusación se matase, y el delito fuese de los que no se pueden acusar después
de la muerte, aunque se matase, después de acusado, ó fuese el delito, tal, que aun plenamente probado , por él no debía morir, no tiene pena , pues
los bienes; deben ser para sus herederos, esto es, según nuestras Leyes de Partida.
Esc, Pero tenemos cosa en contrario o diversa por órdenes mas modernas. •
Ab. La Ley 8. tit. 23. lib. 8'.° de la Recopilación , quiere sin distinción alguna, dé que todo
hombre ó muger que se mate á sí mismo voluntariamente , esto es, sin estar loco, ó por acaso, &c.
pierda sus bienes para la Cámara, no habiendo herederos descendientes.
Esc. Con que. teniendo hijos , nietos , ó herederos descendientes sea el motivo de la desesperación
el que sea , no incurre en perdimiento de bienes, y
al contrario matándose voluntariamente si no tiene
descendientes,- aunque tenga padre, y ascendientes,
pierde todos los bienes para la Cámara.
a

v

;

Ab.

ia8

DIALOGO

VI.

Ab. Lo has entendido, y esa es la práctica con
arreglo á la Ley mas moderna citada de la Recopilación que deroga lo que dicen las Leyes de partida como anteriores.
•Esc. Pues sigamos con la materia de homicidios.
Ab. Pero será mañana si Dios quiere, que hoy
es tarde.
DIALOGO SÉPTIMO.
Esc. . iN
- ^ o hemos dicho del delito de asesinato: dígame Vmd. á que se reduce este delito, y- sus penas.
Ab. El que mata á otro no por odió , ó enemistad , sino por precio, comete homicidio conocido con. el nombre de asesinato $ este es u'n delito
que todos aborrecen sobre manera , es qualificádo, y
el que le cómete incurre en las penas de aleve y
traydor.
Esc. ¿Y á que se reduce la pena de aleve?
. Ab. A que ademas de la muerte natural, y ser,
arrastrado, pierda la mitad de -los bienes , según la
Ley 10. tit. 23. lib. 8. de la Recopilación : pero
siendo mas moderna la Ley 1 5 . (pues es del año
de 1 3 8 6 , ) en la que se declara- aleve al que mata
con arma de fuego, y se aplica la mitad dé los^bienes, para la Cámara , y la otra para el herido ó
sus herederos, á esta se debe estar y no siendo
menos delito el de asesinato, digo, que por nuestras
Leyes debe ser este castigado con muerte natural,
arrastrado , y pérdida, de todos los bienes mitad
• .
pa:

:

l
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para la" 'Cámara-, ;.y. mitad para: el herido • ó • sus herederos. • •
;
.j ;.
,' .
•.'.'•••;.>
v i: Esc. (¿Conque de ese modo .aun sin matar , con
solo "herir se incurre en la pena de aleve?
. .
Ab. t En la herida con arma de fuego está clara: la • Xey 1 g. citada y: por" identidad de mayor razón' convienen los Autores: en ser lo mismo en el
asesinato, .o:- .
. .
: , • •
.>•-.;:•,• E^f. ¿Con que siempre que haya: arma de fuego ;: aunque, sea la muerte cara á cara, es muerte
alevosa ? i¿¡ C a O : ^
"¡: >..•:.;.,:<
:--•..• :. v o
••• ., .>
Asi la gradúan nuestras Leyes.
?
oJEítfv ¿Y' el q u e d a el dinero por matar,.en qué
pena incurre? •
<:.: . •
•;,- ... :
En la pena de aleve.
<>
•
J&rcv.^Yi si. no< severifica: la muerte?
I :.• Ü4¿;; De modb :.qué- la muerte .puede no; verificarse y; ó-por qué: no ihubo ocasión , ó porque hubo penitencia, en, cuyo caso por general costumbre se castiga extraordinariamente probado eli ...delito de dar»
dinero < POR m.atar$ pesossi se ¡.verifica; herida , aunqueno haya, muerte , : C O T O O mandante sufrirá la pena im-;
puesta al mandatario que hirió.
;
ri KESCÍ ¿Yp será la de. aleve? ..:
c '. Ab.KPon cómplice en el. mismo delito que el mandatario' ,lo.uaó , yademas porque es muerte á seguro,,
sin contingencia , no dudo que debe de sufrir la pe-;
naide aleve , ¡ aunque solo haya herida ^porque esta
pena se impone al que hiere con arma de fuego, y
q«e n:0;:es mayor;deliítpírqu:e dar dinero por matar,
aunque solo resultevherida.:
.•,«
' '•[
n

;

J

:

:

:

v

T

;

r
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Esc}.¿Con que-el .-que manda ,liaeer una; muérete y el m a n d a t a r i o , incurren en una misma, pena?
Ab.' •' Si' el homicidio ;;se ;ha¡-rseguído .y-'üno y
otro están sujetos á la pena, y aunque no se'haya
seguido sino solo herida, estarán sujetos á la pena
que corresponde ál;delito, se entiende todo si '¡el man^.
datarlo'- rto:út excede *del mandatoy.'porque. caso que.
exceda, en lo que exceda solo él incurrirá, v. g¿ le
mandan que de' dé -ütm paliza , y le matase con -arma-de- fuego ,-la pena aleve- en que incurre el mandatario solo debe caer sobre é l , y sobre el mandan*
te una arbitraria. •-'[''• ¡ '-;'-(/; ] ü ? • :\
Esc. ¿Y si el mandante revocase el mandato sabiéndolo el mandatario, y no obstante executase la
muerte , será reo del.delito él queqrnaíndó? .-'I
Ab. Siempre que .el mandato.: sea , revocado expresa: .ó .tácitamente - connoticia •delbmandátatio , el
mandante está' excusado de la pena (ordinaria ; pero
deberá imponérsele alguna por su delito que, fué de
algún - modo Causa 'del .homicidio^,rio',digo que fuese
verdadera 'y 1 precisamente Icausa; porque 'siio-fuesé}
-

:

1

;

no dehiá exicsirse. .de la .pena lordinaria.

o- i
-

Esc. ¿Qué duda tiene de que.fué causa? :.-.;;.:;

Ab. N o la tiene que no fué, porque sabida la
revocación!","solo la malicia delirnandatafio. influyó
en el'-delito",, no -teniendo al íiempo de; executarsep
mandato.'- ' -:- •••
-;• •
o,; .
.i-r^:.,Í-O
Esc. ¿Cómo se puede revocar, un . madato tácitamente?
.. : •
''>:•• ^
. Ab..'&t dice-tácitamentefquando se haceratales*
:

r

hechos, por lo que se infiere-.revocado .,.v.<;g.^s>3;el
5

mandante

hubiese hecho amistades con él á quien

habia mandado matar. '•:

,V;\
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(

DE

CAUSAS-;CRIMÍNALES.

I^I

.-RV» uiEsc.:- ;Y-sirsir) revocar el ..magdató jM mandatorio, ó no quisiese ó no pudiese executar eh homicidio, incurrirá el mandante en alguna pena?
. Ab.. De,be imponérsele alguna pena extraordinaria , aunque no la ordinaria, del;delito de homicidio.
.}• ¡ B¡sei ^Y el, que solo aconseja y no manda, en
que pena incurre?
"
Ab. Si. el homicidio -se sigue : el que aconseja
y persuade ,- incurre en la misma pepa, siempre que:
el consejo y persuasión influya en la comisión del;
delito; pero hay la diferencia; del mandante al aconsejante , que el mandante se escusa por la revocación ; pero el consejero necesita poner medios para
éstorvar el que el delítp se e.x-ectne.
-i. Esc. ¿Y en que ,es¡tá;.l¿i: 'razón de diferencia ?
A-b. ..En: que en -el ,ca?>o de. mandato el delito
se comete, en nombre del mandante que ya.no puedp .verificarse revocado d raandato ,.y en el caso de
consejo , el delito se, cometa: en-eínombre solo del'
agresorR,-. el que-,concibió;.la ¡resolución mala", en su
nombífe-zpor ei;,cons&jo;: para .'cuya separación .no basta el contrario consejo , y .así executada la muerte
en nombré del agresor que se movió por el consejo,,
siempre el autor del consejo influye en ella ,, aunque le haya dado contrario ; y asi para libertarseno basta- el contrario consejo, y es preciso hacer oficios po.r donde quede ineficaz el primer mal conse-r
jo., impidiendo los efectos , como es el. avisar.á Ja,
persona contra quien se ha de cometer el delito, &c.r
Esc. Dígame Vmd. .si,un, herido muriese, y fue-se por mal cuidado ó defecto en, la,curación, el ofensor sufrirá pena ordinaria del delito?,
:

:

J

:

;

\.

V2
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Ab:- En íos casos que no se impone la'pena'soJo "por Ja herida , y sí por el homicidio, si estere^
sulta por la mala curación, exceso de herido, &c, y
se probase por la declaración de los peritos, se es^
.cusará de'la pena ordinaria del delito..
Esc. En el.supuesto de que el que mata con arma de fuego , y el asesino tienen la pena de aleve,
dígame Vrnd. que se dice muerte alevosa, ó en que
casos la muerte se regula hecha alevosamente para
saber en los casos en que la pena, es mayor que la
ordinaria de muerte, como de delito cualificado.
Ab. Muerte alevosa se dice aquella que no se
hace á cara sino por detras y á seguro, de modo,
que no se pueda defender ; Ta razón de la qualidad
agravante en la alevosía, es por privársele al ofendido de defensa ; y así no solo el que mata- por detras, y con arma de fuego sino el que mata á uno
que está durmiendo ó descuidado se dice alevoso, y
incurre el matador en la pena de aleve. Esc. ¿Con que de ese modo el que mata con
veneno también incurrirá en la pena de aleve ?
Ab. Es constante , porque ¿ qué mas á segura
puede hacer la muerte que dando veneno?
Esc. ¿Y á que se reduce la pena de la muerte
alevosa ó proditoria ?
Ab. La pena de. aleve: es la de muerte natu->
ral, y ser antes arrastrado, y ademas la confiscación de todos los bienes según la Ley 1 5 . tit. 23. .
iib. 8. de la Recopilación, la mitad para ia Cáma-„
ra, y la otra mitad para los herederos deí muerto,
y como se incurre en la pena en algunos casos con
solo haber herida, en este caso la mitad .para eL
herido.
Esc.
;

¡

3

DE^CÁÜSAS'^'GRÍMINIALES. _

En
Su^uéstfc de- ^ué basta &¿hé-r-ida alevosamente para incurrir:éti4a péha dé aleve, pregunto, él que dio veneno si no se siguió la muerte^ in
ctirrira en la pétíá-de ^a-levé? ?°
° '••Ahí RrobaHo?c^mrjíe^-tóéftté ' 'ér d e{íté' 'üé/--ll¿át>ér; •
dádó venenoáünq'ue •lS"%ue?fé áo'^e.sÍg¥- pÓr al**'
gun favorable accidente|dice- Antonio Gornez^ que
incurre en la pena de aleve por identidad de razón:
s i en -los demás- delitos ^rediíórfos' habiendo herida,
aunque no se siga la muerte , se incurre-en íá pe^>
na de aleve, con igual razoh ért la dación del veneno, porque de parte del que dio el veneno no es tubo el que no hubiese sucedido la muerte, y -mas'
estando tan terminante la Ley dé la Recopilación ert
el caso de ser la herida con arthá dé fuego % pero y oí
Sóf de opinión de que no solo no se íé debe irhpo-'
Ber la pena de aleve, sino que ni la de muerte natural : lo primero, porque las Leyes penales son odiosas , y así se han de' resíringir y aunque la Ley
de la. Recopilación-imponga 'lía pefiáde aleve al qué
hiere con arma de fuego, pudo' téner-en conside-racion el evitar él que-sé traigan armas de fuego, que'
son tari expuestas , asi- como se-'• castigaré! • hecho sof^
lo de traer -armas próh'lbidas'pÓr precaver íaá muer~tes que del abuso de traerlas se seguiría, y sobretodo estando la Ley de la Recopilación 8. tit. n .
lib. .8.° mas moderna- que manda se ^conmuten en
galeras, aun la herida con a r m a de fuego, debe seri
conmutada i¡ y aun 'el asesinato de- quérsoio resultó
herida lo mismo 'que quando' áé 'Jnifat Cerificado'la '
dación de veneno y no seguídosé la müérté.'
1

'' E¿Cij
:

j

u

f i

? J

í

r

i

;

!

r

:

;

f

5

;

1

:

?

r

J

0

;

:

l

A

1

5

Esc.
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4$4

•• y".:Bss<
c&sp^ de 311$ upo compre et vetierao , y
se le,pruebe; ser para".d.£|rle , incurre en la pena de
aleve.?/.... . ¡
... .. . ;.
..< ;". .
'••
' Ab. Ni en la."'cte fuerte natural ¡sino que se
le .d_ebe¡jñgjjj(M^
debe ser
de\ galeras ppr ME4IOS , años que, quando se, haya
verificado ,1a ,dacion deí;;yeneno ,• y no seguídose la
muerte. .. ;. , /,; ,
•,•
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1
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R
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¿yEj&L&í&rPii h sfjdgu^aW^srjte^^^deberft^OMUT
s

f

tar<se ENR,galeras? n ¡> ^  ¡ . y
'
;
„. :¡ A L No ; la muerte alevosa nunca, se h# ¿.con,
mutado engaleras 5. porque se ha creído uno de loa
qasos comprehendidos én.la excepción;de, la Ley,
, ,£^.;<Sup.uesto dje que; hoy^or^esa. Ley 8., tit©
i i > Jibq 8 . / , d e . ] % L ^ G ^
se¡
co/nuta en [galeras, á excepción, de rque el delito sea>
tan qualificado ó grave, en,;que.se: haga perjuicio %
la^¡ :par^.^qu^r,e^I^sj *¿.díga^ne..Vmd. en¡ los deli—¡
tos,jde,;^o,a>ic¡id¿OY quálfs;seentienden tan graves, en»
ojj^qo; áe^gti^ifcí^I;?^
' í c^b?:
'b
.
Todos LQSÍ que Jas Leyes regulan pormuer^
tes alevosas,si'se sigue la,mnertej. pero en,los que so,
lo^ha.y heri^aj^unque las ¡Leyes.anteriores íes pena.ri>
con l% pena .qagkal ha JLtjgaT^la. cyn^utacíort.en•.•ga.C
f
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. Esc\ $T mtl 4.el>to<de[asesinato si solo se yerifim
case .heridajjia.lugar,la comulación, por esa Leyera
;

gaíerUSJ
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S§:és.^delit9,,y muy mal mira~i
d/jr ,e ^ qu %ntq ^. q.ie da., el.dinero, esto'es*el man
dante
dudp_;de. que sí,; parque no es mas grave»
que el dar veneno pues son igualmente á seguro, y
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fio obstante^ ^A A HDOMaitìaeìrtèino; S$o&GS£ hàlugar
LA conmutación de la Ley en galeras 5 en qu%SdÉL
niandacárí¿> áma'tíá^e&'-qh^'S&tb $H&Ma^h"àr1$a tie
ne mas dificultad j pero si yo' fuera «Juez la c^nsuíta^
ria al Príncipe"', ó fallariá por iapconiütáciori: su
ceden*.F^rivpócx»:^isps>ÍFETÉ''^. a^Wal4za ^f que\sé^
justifiqueni,? QHÚMOÉ'ÌE~\P№D&<<te<PFI ^aé? ^léti§á'jja^á*
en.(|l j pero por :l apregla^de{qúébeií'idtóá«e 3ia del
echar Á la^p4r.T^^'Wa's"behig»^^ f a l l a r í a .  PTÌP ÌI F!È&'
mutación.'
¿ T-.. N\T : IMA H ZM: TN /J¿ .VM
$ dígame V^á^d. ^^s^aalà'i.^tìtaitììSeiot?
de la Ley en los cas^^'&le^íS^n^qiléirs'ble se is£>
gtìè>hetìda |GÓ\n0' güa íídoVé^ 0¿N <g#tftM £E f4ego se
estenderà'¡ala córilscásidn de jc4'óé' íés %iènès, mi^
tad para laCámara,nM>tad píarae!herido?
V t
./^P&pind'iqtìfe C&fcíé'>JM» p^ná«'.fiTi"piVéstas' «j&fe
rásLe^S3AFTT ériofes*5^ le^&ah ftíbn^aHáí, y s? ' solo
la ordinaria Ú&MEÓEFM
ÚI®TPE$PFA<^U^T&^$&
mutaciónha'de • ser'ísirí'perjuicio'^de las pa¥t§sìquek
reilósasy l'a 'parte hefejdaaleVosánjenfé po'f liéis*Lí?
yes TLTM fa' ittita dfeFI seyaí>^p%rj%i№.s? éh«: li^éÜ^
miitaciofi MiféH tí^bÍetí'la ^ótitórMfioá
? i
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 ü ' i E.s^i^;feaSa Mí&Q4u^
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sino en pendencia, si la parte querellosa p'erdonáref áí
agtesofcih&briíb ISÑgar ía cejgiutàcion?  •  » '
?»
En misktìptòfe^ciafò^^èrìdènàndblà'parP
te ,rño)'dud;o9^ ha—íia|^ía ^oiímütíáfeióñ^ E W *
zon porqdé'la' Éey^qW manda Tía comulación l'a"
mandaentodoS íós 'déíitos' capitales , cómo' rió sean'
TAÌIR 'qualific'ádos 'íy agraves quV contenga_á; lá Ré"¿
I&biictf :ho>naife#ír a£^iífc¥tícib'h;• de lá''p¿tieiál ; "éñ
liomicidio^slmpte»nól Jiárjr quafidad^pár&cMaT^ ¿luego»
ha
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habiendo; peráoii? . de, la¡ iparte bfsndjda;, oay,coñmo*
^a.ciofl;;?! o . , ; ¿f,j^i;!.¡ n:;' 3.., :¡í
;..;.;.:'. :^.>*> .¡¡I
jE*№il¿G9tf<q)iS cnorha^endo,, perdón de la parte
no habrá conmutación? /
;
. , Abi Qpinoj que no :¡.como él q u e tampoco ¡le
feay. ,:rjauaque^la^paírtfi pejdonecj.:q.oarjdo el¡ homiets
dip ^ieg§iiqaa |i4a:d, ^r4ivabl%|ysa'si«ada muerteáseí
g J.ro$.f^ 5#i ?j?&ric¿déo y, Ideoiasj qué %&: son simples
'íomigidjips ,rflO;hái lugar; \lad conmutación. • . , ..; >
Esc. ¿Conque si uno matase á otro cara á:.c¡a*
F ;

(

s

:

(

1

ri

i

:

^oip^raíTfobajIe ri^^pso ,&abráívlu^^f>

íj| <^djriuta

cipn^ a^tiqi^jjaícparté^peféon^^:; ¿ol u:= yrd. d ob
¿.v; Í ^ ^ T^ampoco^la^ ha:yQL.pprquer;íiene ese motH
vx). mas. que agrava ; y. en,el/.delito de , homicidio
junto con el., tobo, ¡ét ppr¿: ¡f$k&t^ yi co&v.ié'ne á la re;
p^^liea^prdi^erirnla ejecuirioa derjaújusticja^.
;i¿.EsG{ ^ljrobo; río itiene por¿«iop&na.;;capital, yi
aj3nque ..sea de los que la tienen y¡corno la ¡Ley que
la..imponga. ,sea anterior á. la que conmuta.las per;
tías ordinarias en galeras., ¡ppina ymdv.que e,stácQ. ~¡
mutadq jjconvqqeie&táfld^lq^^imple h.pmieidio quao.
do las • parteSi<quj&r^{p^%5peiJd^{í^o¡, parece/ que perrtí
donandotambjen ^^
ror
bp , lo: debe.estár.
¿,; •., ' ,.:
,• . , \
A¿K Ya te heudj<j|jq;.que el Juez d e óficÍQ:.aunr
que,..las.p^rt^^y^eF^Qiígnjqu^ild^qd^e; los delito^, se le
siguen) pcjrjuAc.ips;;.^,^ Repubflj^aj ^ debe, proceder, m
íni}: o.ner, peftasj cofpGral.es.rsegunveh derecho.de ,1a;
txe'v'ppilacipn,,, con que el que ;la parte perdone, nOi
hjic.e para que _e^¿pez, nq,^.pueda prqqeder ¡al ¡ • ca,sK¡
tjgo y^áNihnpqrier .peina'cpr^oral,, j¡a;*'d¿ficulta.diésté£
en. oue Js.¡ .fistft p/|n§..É.a;..dg fe¿¡ \$¿Q¿i$zmii :Á.mÁi
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conmutada por la Ley que manda conmutar en ciertos delitos la pena ordinaria en galeras; cierto que
la pena del hurto solo puede ser conmutada, y la
del simple homicidio; pero quando los dos se juntan no es lo mismo , porque cada uno por si puede
no interesar á la República el diferir la evacuación
de la'justicia ,-y juntos siempre interesa, el que no
se difiera-,• y ademas de que dos delitos en los que
de cada uno la República recibe daño , juntos recibe mas , y estos daños deben evitarse con mayor castigo , y por consiguiente, mas conveniente á la República no diferir la evecuacion.de la justicia , por
lo que no juzgo se entiendan conmutados; esta es mi
opinión, y la que se sigue en la práctica por los
Señores Jueces.
Esc. ¿Con que en sustancia, habiendo perdón de
la parte todo homicidio simple está conmutado en
galeras ?
Ab. Hablando generalmente sí; pero pueden ser
tales las circunstancias, que sin dexar de ser simple,
el homicidio convenga á la República el no diferir
la evacuación á la justicia, según las Leyes anteriores á la de conmutación, v. gr. si fuesen tan freqüentes las quimeras y pendencias., y ios homicidios en
ellas , que no basten á contenerlos las penas de galeras.
Esc. Ya veo de que fuera de una de esas, ó
iguales circunstancias, el simple homicidio está conmutado perdonando la'parte; porque no es comprehendido en ninguna de las dos excepciones que
pone la Ley ; pero quiero saber en varios casos que
dudo , si por las Leyes anteriores se incurre en pe• Tomo III,

s

na
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na de muerte ó no?
Ab. Pregunta,; y te diré lo que ignores.
Esc. El que mata á otro sin dolo, prescindiendo de la conmutación incurrirá en la pena ordinaria..
Ab. Por regla general, para que incurra en la
pena ordinaria del homicidio , es forzoso el que el
que mata tenga dolo., esto es culpa dolosa , no si
por descuido aunque culpable , resultase la muerte:^
y así si uno echase una cosa por la ventana ó un
ranio de un árbol debiendo no hacerlo , y resultase _
muerte , aunque deberá .ser castigado , no con pena
ordinaria del delito;. lo mismo el que corriendo un
caballo , ó tirando á la barra matase á otro, que
deberá ser castigado mas ó menos según la culpa
que haya tenido en el hecho : pero nunca con la
ordinaria por faltar el dolo; en confirmación de esta
doctrina general de que para la pena ordinaria se
requiere dolo , están no solo las Leyes Romanas,
que solas nada nos hacen , sí también las Leyes
4 . y 5. tit. 8.° part. 7 . y la 6.* tit. 15. déla misma partida, y la Ley penúltima tit. 13. lib. 8.° del
Ordenam.
Esc. Vmd. me dixo que generalmente , ó por
regla general ¿con que algunos casos habrá de excepción ?
Ab. Ten por regla general que el homicidio siempre se presume hecho con dolo, y al reo incumbe
probar por ías circunstancias, que no fué hecho apropósito, y con dolo, hay casos en que sin dolo , y
aunque sea por ignorancia y descuido culpable puede uno ser castigado , porque las Leyes imponen pena á aquel descuido; exemplo., el Alcayde que dexa
huir
a

a

a
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huir al reo por descuido, no obstante que sea sin
dolo si el reo fugado tenia delito capital, las Leyes
imponen al Alcayde pena capital, y si menor, menor : es la Ley 1,2. de lá part.
lo mismo en otros
qualesquiera casos en que las Leyes impongan pena
capital á la impericia y descuido, y gran culpa, sin
dolo , de lo que se seguirá muerte, como si al Médico y Cirujano que sin dolo por culpa é impericia matase al enfermo se impusiese pena de muerte: hoy es
terminante la Ley 6. tit. 8. part.
por la que el
Médico y Cirujano tienen solo pena de cinco años de
destierro, quando sin dolo y malicia, y solo por culpa é impericia matan á los enfermos.
Esc. Supuesto de que por regla general parala
imposición de la pena ordinaria el homicidio ha de
ser con dolo y malicia, y no por culpa y descuido solamente, pregunto: i el que creyendo el que hay
bebidas amatorias, diese á beber alguna de la que
resultase la muerte , deberá ser castigado con pena
ordinaria del homicidio ?
Ab. Digo que el que creído que hay bebidas
amatorias , las diese, aunque porque hace una cosa
ilícita debe pena, como falta el dolo y malicia de
matar, no debe ser castigado con la pena ordinaria,
y siempre castigado con pena menor aunque no resulte la muerte.
Esc. Con que si uno queriendo matar á Juan,
matase por equivocación á Pedro , según la doctrina de Vmd. de que ha de haber dolo y malicia para
la imposición de la pena capital, parece que no incurre en ella; porque en la muerte de Pedro no hubo
intención ; y la de Juan no se verificó.
S2
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Ab. Pero siempre se verifico tener animo de
matar á un individuo de la República; y matar con
efecto á otro ; y reportando la República daño , y
habiendo malicia en causársele, sea en aquel miembro , sea en otro , el reo será responsable á la pena
ordinaria de esta clase de daños , que es capital.
Esc. ¿Y si uno queriendo matar á un su enemigo , matase á otro que se atraviesa , incurrirá en
la pena ordinaria de homicida ?
Ab. Distingo : ó al enemigo le podia matar con
derecho ó no , que si no le podía matar tenemos lo
mismo que en el anterior del que matase á Pedro
por Juan , si podia, no incurrirá en pena corporal,
porque al uno pudo matar, y ai otro no quiso matar.
Esc. ¿Pues que se puede matar al enemigo?
Ab. Hay casos en que lo permiten las Leyes,
esto es no castigan , como es en propia defensa, al
que viene á matarnos, y al que es dado por enemigo,
según se prescribe en la Ley ^6. de Toro.
Esc. ¿Y qué forma prescribe esa . Ley?
Ab. Velo en los Comentarios de ella , si te
se ha olvidado , que no hemos de repetir aquí lo
que tengo dicho allí.
Esc. Dígame Vmd. si muchos concurrieran á
matar á uno , serán todos reos de homicidio, y su- .
jetos á la pena capital ?
Ab. Distingo: ó todos fueron con propósito de
matarle , en cuyo caso, aunque uno solo ie matase
todos son reos , ó fué la muerte en pendencia y riíía , en cuyo caso solo estará sujeto á la pena ordinaria el que le haya muerto ó dado la herida
mor-
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mortal, y no Jos otros aunque le'hayan herido, como sean las heridas leves que no causen la «muerte;
•porque * solo: estarán obligados;; á las¡herMasT;;;:perb
no á la muerte: la razón es, :parqnékñ- el primer
caso todos contribuyeron á la muerte, y fueron correos' del delito , aunque alguno; no tocase, al occiso;
<pero: en el segundo no contríbúyerQnlos demás, cüíjo ánimo no era de matar^rycon'efeeto'-nó macaron. .
"•
•• ¿ r " . •
Esc. ¿Y si tubiese tantas heridas como persogas hubo en la quimera, y solo una fuese mortal
sin: constar quien la diói?
ib"f>
Ab. Ninguno debe ser castigado con' lá pena
.ordinaria por la regla de que es menor mal dexar
el delito sin el condigno castigo que condenar al inocente ; pues aunque hay una Ley del estilo que es
la Ley 5jr., que dice.que-todos los que hirieron son
obligados, es preciso probar la costumbre, de imponerla pena para que tenga fuerza;yel decir que uno
porque mató, y los otros porque prestaron auxilio, no
viene al caso en el que suponemos que fué casual, y
por riña que sobrevino sin haber anterior deliberación ni convenio de matar : ahora si que á los reos
les toca el probar fué en casual pendencia , y así
si por robar á uno le matasen , los que grave , y
los que levemente le hirieton,serán reos de la muerte.
Esc. Con que por la regla de ser menos mal
dexar los delitos sin los condignos castigos que condenar al inocente , antes con mucha mayor razón
diremos que si el occiso tiene solo una herida , y
se ignora quien de los de la quimera la hizo, á ninguno se le puede imponer la pena capital l
v

Ab.
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Ab, Sacas muy bien la conseqüencia : ya díxi^mos en el primer Tomo de-la Práctica criminal, que
lo que perjudica á la República es el que no se ca siguen los delito^ cuyos reos constan plenamente, per
ro el que dexen de imponerse las penas ordinarias
:de los delitos por no constar "plenamente los reos de
ellos., no hay perjuicio alguno, ademas, que siem-pre. el -delito • se castiga con una menor pena que kt
ordinaria , pues á estos, contra quienes están fuerte»
presunciones, se les impone alguna pena; y de ningún modo.puede ni; debe ,el Juez exponerse á casti*gar con la ordinaria á un inocente-,• como sucedería.-en,! el caso de que solo, urto fuera:ei reo,, y á
mas que á uno se condenase; ó- si se. condenase á
uno que pudo no ser.
,
Esc. ¿Y dígame Vmd. si fuesen tantas las heridas como sujetos había.,-..y ninguna mortal, y por
ser muchas juntas., y todas por sí leves causasen la
muerte, ;, estarían todos obligados en la pena, ordinaria?
Ab. Diga lo que diga la Ley, -si in rixa,ad
legem corneiiam de sicaris'del Digesto, Antonio Gómez , y demás, seqüaces del Derecho Romano , si
las heridas no son .cada* una mortal , y fué por
acaso, y en quimera la muerte^ ninguno está obligado con la pena ordinaria , sino se probase que
cada uno hizo una herida : la razón es clara : las 4 .
heridas , v. g. habiendo 4 . pudieron ser hechas por
uno , por dos, ó por tres ; con que si de ningún
modo debe exponerse, el Juez á castigar con penaca*
pital alguno inocente; claro está de que aquí se exponía; y aun era muy regular que sin tener parte
•
de

DE

CAUSAS

CRIMINALES.

143

de la muerte , ni aun en las heridas que uno ó dos
habiaft hecho ,, fuesen los demás, condenados, y así
no tengo inconveniente en defender :contra Ley Romana , y sus. seqüaces de que no,.prq.ba.ndo ser las
heridas hechas cada una por cada uno, el hecho
de haber tantas heridas como sujetos, no es bastante para, imponerles; á todos la pena capital ^aunque,
la muerte sea efecto; del resultado de lasq,úatrohe*
ridas juntas, queseada una-por (.sí ; no .era ; mortal;
pero mas, aun en el caso de que confesasen , ó se
probase que cada uno habia hecho una herida que
por sí. era leve, y de cuyo conjunto resultó la muer»
te., soy de opinión que ninguno debja sufrir la pena capital , el mismo Antonio Qomez dice en sus
yar. cap. 3. num, 36., que si uno tupiese muchas heridas , y solamente una fuese mortal, y las demás
no , y no constase quien hizo la herida mortal, ninguno debe ser castigado con la pena ordinaria; interpretando esa Ley del Digesto por no exponer' aj
inocente ó ignorante ( que supon son los que le hbcieron leve herida respecto de la muerte) con que
supone y supone bien, de que hallándose por acaso
en una riña , si solo hiere levemente, porque no tubo intención de matar , no solo no debe ser castisgado con la pena de homicida, sino que por noex?ponerle, aun el que haya herido de muerte, y que
no se prueba quien sea, queda libre de la pena ordinaria; ¿pues qué diferencia hay en este mismo inocente , respecto de la muerte de que del resultado de
muchas heridas leves, proviniese; ó de una grave en <
iré muchas leves? en el caso de haber uqa grave,
gue no se sabe quien la hizo por no exponer, á. los
;

;
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que hirieron'-levemente como inocentes á que sufran
la pena, aun él que hirió gravemente debe ser absuelto de la- ordinaria, y sr no la hay gravé, y dé
todas qtfaíiro cómo' leves ha resultado'la-muérte,-'todos quatro deben ir-al-cadahalso ? cosa graciosa 'pb'r
cierto : fuerte empeño en dar valor al derecho Romano y la' Ley del Digesto : yo digo que aunque
se probara -que de las quatro heridas leves de- cuyo conjunto resultó la muerte (caso que esto puedaser curándole bien ) cada uno habia hecho una , á
ninguno impoñdria la pena ordinaria, y que en'el
caso de que no se probase quien de los 4. hizo las
heridas sean leves ó sean graves , de ningún modo
se puede imponer.
Esc. Pero hoy sin duda que no sé puede imponer estando la Ley de la Recopilación que conmuta estas penas ordinarias en galeras.
Ab. Es que la Ley conmuta las penas ordinarias,
y no pudiendo en un caso imponerse , y en el otro
habiendo tantas razones para que no se imponga,
siempre la pena de galeras deberá ser de menos años
que en los casos que hubiesen incurrido en las penas ordinarias por las Leyes anteriores á la de la Recopilación que las conmuta.
Esc. Ya la. Ley dice que por los'años que pareciere á nuestras Justicias, con que en estos casos
en que en duda hayan incurrido los reos en ellas,
por supuesto de que los Jueces prescribirán menos
años, si engaleras las conmutasen.
Ab. Y según las circunstancias de la quimera
ó riña, y calidad de las heridas, ni aun la pena de
galeras, sirio otra menor. ;
:

j

1

1

Esc.
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Esc*.'DígajnslV.mdt 'voi-vierid.o..4 hablar: deludelita de .homicidio-, ÍSÍÍ lá; paite!ofendidaipejjdoriase^
ó

transigieses:e:-;k-ipodi^:iinap¡meíf»i;MREOQPEQAOCORFF<

poral?
.Ab, Ya :en-el ¡tomo segundo ..hablando..de las
transaciones diximos sobre :1a .transacion^cnJasCau-r
¿as Criminales:;, pero íuéiren! general;., y: afeorairpre*
guntas en.F'particMár-. de la/ítiramáciqn<.á -perdfín:.'fen
el homicidio!;, no^óbstsanüeoderqüe; • allí^se./pusoAáíiá
letra la Ley^de: Partida i que habla ,en el caso-r, volt
veremos sin insertarla alta: letra á tratar de elia^con*
trahida, la, írSansacioaral •homicidio j.laoí*e¡y iqlue es
lá
tit;-l I:Í° partr f . íjdice que ( 4 ; cada «node .es
lícito reáimircsu'^sangre ,'¡po.r ¿lo'.mísmoi no prohibe
la transaeion".en los delitos capitales , y dice que
r','

:

»

>!-.i

a

u

<. r . o r

1

; ^ ¡ ¿ . ^ - ' - ; . n - - ; o

'

- '

'

:

vale quanto para no recibir por ende pena en, el cuer-~ .
pa el••acusado--,-: dudóseisirpor está Ley, "•supée-st-a'-la

tra-nsacion./ eliijuez ¡podrá pasar á: imponer la pena
ordinaria (por ño estar bien ciará debía haberse pe-*
dido al Príncipe declaración) : pero estendiéndose.
la duda , á sí se podia poner pena corporal, quando la parte hacia remisión de la injuria: se-decla-^
ró por.la Ley de la Recopilación 10. tit. 24. lib.
8 i . que aunque haya perdón de parte, siendo el de-»
lito y la persona de calidad que justamente puedaser condenado/á pena corporal, pueda .ser puesta
la dicha pena de galeras , (esta Ley está puesta á
la letra* en el segundo al folio 2 4 4 ) . l a verdad es,
de que hablando la Ley de partida de transacion,
que es perdón no gratuito, y la déla Recopilación
de perdón, tienen una y otra .dificultad en su verdadera ibte.ligenciaj.'.y.. antes..d&pasar á-conciliariás;. y
J

;
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en el supuesto aunque dudoso, de que por la Ley
de la partida que habla de transacion, hecha esta
no-se le puede al acusado imponer, pena corporal
(como opinan algunos, á que me incliné en lo que
dixe en el tratado de transaciones en el Tomo se-*
gundo) es aqui preciso decir el que ha de haber transacion en todos los homicidios para que obre los;
efectos de no poderse imponer al Reo pena corporal:
los Autores que opinan que hecha transacion no se
puede imponer al Reo pena corporal según el derecho de las partidas, excepcionan los casos siguientes ; Primero: quando el acusador qué hace la transacion no es extraño, sino el á quien le interesa siguiendo la: injuria:de los suyos, la razón que dan es,
porque sino pudieran los Reos convenirse con uno,
para que les acusase, y luego transijir antes de la
sentencia , (muy buena razón es; pero la Ley no
distingue). Segundo: quando el homicidio es proditorio ó con qualidad que agrava : ( también es buena razón ; pero la Ley no hace distinción). Tercero;
quando es el segundo ó tercero homicidio , y ha sido perdonado del primero , ó por transacion con las
partes querellosas, ó por rescripto del Príncipe, ó
de otro modo (buena razón es, pero la Ley no lq
excepciona ). Quarto-: el que remite no es el mas
próximo en grado, ( tampoco lo dice la Ley ). Quinto : quando el delito es cometido no en persona sino
in rem esto es quando el delito es cometido en,la
persona , como' homicidio , no quando es en cosa como el hurto : (tampoco lo dice la Ley ); pues dice
generalmente que trabajan por hacer avenencias con
sus adversarios

pechando algo porque no han de ir mas
.
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adelante en él pleyto : con que la avenencia sin dis-

tinción , ha de ser con el que se sigue el pleyto, y
ha de ser no gratuita para: que sea el caso de la
Ley,: y á él hemos de;restringir lo que la- Ley dice,
y en él la Ley. sin distinción dice y„que - v-ala quanto
(

para

no recibir

pena ende el acusado.

• •

Esc. Con. que ésa Ley departida habla solo en
caso de.transacion, no de perdón.
Ab. No hay duda, de que la; Ley-habla de .transacion solamente., y asi en los casos en que se ha
impuesto la pena capital aún supuesta la paz y concordia dé los, acusadores, no ha sidq precedente transacion5 también tenemos en las .mismas partidas la
Ley 2 4 . t i t ; 4 ¿ partida;3,;que dice que en las. Causas Criminales en las quales se ha de imponer pena
corporal no se puede hacer compromiso con las .partes , no hay dudaren que la Ley 2 2 . de la part. jr>
•había solo de transacion, pero también es cierto de
•que -la expresión de vale quanto para no recibir\porende pena en el cuerpo del acusado ; ha dado motivo
Á varias opiniones, y á que se haga quasi común
la de no imponerse en virtud de ella pena corporal.
Esc. Pero veamos la Ley citada de la partida
7. como se debe entender.
Ab. Celebro el que ocurra caso en que .manifieste mi ingenuidad, confesando de que lo que dixe en el Tomo segundo, que por la Ley departida estaba el acusado libre de la pena corporal, que
es lo que á primera vista parece decir la Ley no
es el sentido de ella, y que. yo^ y los que han seguido esa opinión nos hemos equivocado, y visto
en la precisión de hacer las excepciones de ella que
t2
~
van
;

f

van referidas'"qu'e la Ley: no hace , ni tenia necesi
dad de • hacer supuesto, de que no queria .decir lo
qué '"yóf yriruahos'• entendimos ; dee eílav;Lo: violenté
de talea ex'<:e|30'ion¡esi'áí¡:l"(í:.líteral*de' la Ley, y la Ley"
^deía' parfída g. que rexcluyé.oeL compromiso .,•; rrre
hacen mudar de mi primera, opinion , y no dudar
de que^aunque la detrá' de la Ley es. dudosa; el es
píritu , y verdadera inteligencia 4"a7ella:, en.; las pa>
¿

,

;;:

a

r

;

\&i&®4&far'qU(№<í'tyava
"ño recibirpena:.eri. el. cuerpo,
'por'énñb •)> se entiende por da transacion; ;lá transacion

está prohibióla etf'las Causas Criminales con la pe
na de haberse el reo por .confeso per el hecho de
transigi"r,;y son excepción alas":causasi capitales y
de 4aágrepo?qüe 'Á ' bada"unp le. es dícít© redimir .Ja
suyà;'de modo; que'aunque esta!transaeion.:no ap.ro>
vechè para evitar el justo castigo , que; por el delit
to probado merezca , no dañe, y le valga para re*
cibk' pórdá' transacion pena'.eñ'eLcuerpo que re*
cibirià'pór ella còrno rèo confeso , ¡si la"Ley no: hi
ciera/la excepción de las causaos capitales, y así hoy
<>pino de que en todos los casos , y sin distinción,
•la transacion : no daña al Reo para recibir pena cor
porali; perono de aprovecha para excluir al oficio
del Juez, de que probado el delito plenamente sin
consideración á là transación , leimponga la pena
corporal ; y no probado , en virtud solo de la tran
sación , imponerle una menor corporal.
• " P vE¿-e2" Befó será la capitalsiebdelitoj fuese cár
*pital'.?
• ' ri "
l '_> ,: Í.)
' A b. Digo que por el derecho de las partidas
sí, p^ro hoy se halla conmutada. en la de, :ga leras,,
si n&'fueseel delito dé tal í.qtialidad.:comq h è m u R
Í..¿
ti
di'
:

r

3

:

:

;

i

;

::
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dicho y explicado que convenga á lárepública no
diferir la evacuación de la jWtieia como sucede en
la de muerte alevosa , parricidio , &c;
•Esc...Quedo enterado del espíritu de la Ley de
partida, que habla de transaciones, y* que ella no
impide, que el Juez, probado plenamente,el delito sin
consideración, á, la. transacion, pase á imponer la pé*
na ordinaria conmutada ' hoy en galeras .si:el.-hómi-i-.
cidio no tuviese qualidad agravante, y aun. quando
sea compromiso-, y no transacion.
*;
•>•- • Ab. El compromiso es'xromo si no fuese por el
derecho ée las partidas, sino, fuera la Ley.de la Recor
pílaeioii que conmuta en galeras la pena ordinaria. ,
-Esc. Pues veamos ahora como se entiende, la
Ley de la Recop. 10. tit. 2 4 . del lib. 8. que Vmd.
insertó á la letra en el Tomo segundo al fol. 244.»
-Abé
Como da Ley de part;*- 7.-.se DIO. en en**
tender de. que hechap transacción hoí sé-podia tnapo-«¿
ner pena corporal, empezóse á dudar", y '.aun á,. es-r
tender está mala inteligencia á los casos'de perdón,
y la Ley de la Recqp. sin tocar el caso de la transacción , declara , que aunque, haya perdón? de par-:
te'siendo el delito , y persona de calidad^que; justamente pueda ser condenado á. pena corporal, se lev
imponga y • pueda imponer la de galeras por el tiempo que según la qualidad de la persona y del caso
pareciere que se'pueda imponer.: .
Esc. ¿Con que esta Ley de la Recopilación, no.
habla de transacción ? . Ab. Caso de que hable, mejor se comprueba lo
que llevo dicho, pues declara la duda y dificultad
de si .•-.se,JES: podiá; á:los Reos poner pena corporal
y

r

-
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en virtud de la Ley de partida.
Esc. Pero esta Lfey de la Recopilación, que declara que se pueda imponer pena corporal hecho
el perdón por la parte, excluyéia capital; pues dice sea de galeras.
Ab. No restringe á galeras la pena capital,
sino dice que se imponga pena corporal de galeras
en los casos que según las qualidades pareciere se
pueda imponer, quando hay perdón de parte , removiendo la duda de si en tales casos' se podia por
el Juez imponer pena corporal: de modo que declara que si, y que sea de galeras ; pero no que-seasolo de galeras , ni siempre, sino quando según la
qualidad de la persoga, y del caso pareciere que
se pueda imponer: de modo , .que. quando la capital
deba ser ó no conmutada engaleras, da regla la 8.
que trata de conmutar en ellas las penas capitales
siendo excepción la. qualidad que agrave el homicidio , como llevamos explicado.
Esc. Con que Vmd. se retrata de la inteligencia
•dada en el Tomo 2. á la Ley de Partida que habla de las transacciones.
Ab. Y porque no : si hoy meditada la expresión de la Ley vala , &c. Conozco que el espíritu
de ella , es como aqui llevo dicho, y no como á pri-R
mera vista parece de las palabras.
Esc. Mexof seria que el Rey declarase esa Ley,
bien- que estando-la Ley que conmuta en galeras la
pena capital no hay necesidad.
Ab. Aun'hay alguna, porque si la Ley de partida se entendiese ( como parece suena) ninguna pena, corrjorai puede • caer sobíe el Reo precedida transa;

;
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saccion, y la de galeras lo es; pero si„ por el nom
bre perdónque dieela Ley 10. tit. 24. del lib. 8.
de la Recopilación se entiende también la transacción
esto es , el perdón no gratuito, no hay necesidad de
declaratoria, pues es bastante la de la citada Ley re
copilada.
„
Esc.En el supuesto de que para que haya transac
ción ó remisión, será forzosp sea por las partes que pue
dan hacerla quiero saber quienes pueden hacer la tran
sacion ó conceder el perdón en el delito de homicidio.
Ab, Hemos de distinguir de transacción, á per
don gratuito ; la transacción debe hacerse por el que
haya acusado и porque en el supuesto de que según
llevamos dicho , Ja transacción .solo sirve para que
en virtud de ella no se pueda imponer al reo pena
corporal, y no impide que otro pariente mas cer
cano pueda pedir el castigo; y la Ley de partida
hable de aeüsadp y acusador , con el acusador de
be ser la transacción; en quanto al perdón gratui
to y remisión .se, ha de subdistinguir, ó se proce
de de oficio, p querella departe; si se procede de
oficio para que entre la conmutación de la Ley en
galeras , ha de ser por el pariente p parientes mas
cercanos ; si se prpcede á queja de parte interesada,
aunque no sea el pariente mas cercano, siempre que
se le haya hecho saber , y nada haya querido pe
dir ; para que recayga la pepa corporal de galeras,
que dice Ja Ley 10. tit. 24. lib. 8. de la Recop., y
no la capital , bastará que la concordia б perdón
sea por la parte querellosa : bien que según esta Ley
aunque el perdón p separación sea no gratuito, que
es la transacción, si el delito está probado, 6 se pro
?
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base , podia imponerse la pena de galeras ; pero nunca en virtud de la transacción sola sin pruebas, pues
la transacción nunca será por sí bástante, á que sé
imponga al reo que transige ^péna corporal; porque
cjmo. á cada uno le es lícito redimir su sangre el
hecho de transigir no arguye tácita confesión del
delito, como en las demás Causas Criminales, según
la citada Ley 23. tit. 10. de, la partida £7.
Esc. En el supuesto; de que la transacion obra,
solo los efectos de que no perjudique al Reo; y que
procediendo el Juez de oficio el perdón de Jos interesados es el que.hace ,en e.l homicidio no quajificado^
para que la pena ordinaria rsea. conmutada en galeras
por la citada- Ley 8¡. de. la Recop. hablemos dg
quien debe hacer el perdón.
Ab. Pues, se ha de distinguir, ó hay herederos
extraños ó son; herederos los mismos consanguineos;.
en qualquiera caso teniendo el difunto muger , es la!
preferida, y su perdón es necesario para que entre
la conmutación; en defecto de esta , los herederos,
porque estos son obligados á acusar, y siendo los he-,
rederos abintestato , estos por su orden , esto es, los
mas próximos. '. •
Esc. ¿Y bastará el que algunos ó la mayor parte de los.que están en igual grado de parentesco les
perdonen ?
- Ab. Ban de perdonar todos los que tienen igual,
derecho á acusar, se entiende quando se procede de
oficio, porque si á queja de parte, y fuese el pariente mas remoto,.por no haber querido .quexarse el
mas. próximo, deberá perdonar el qué sigue.la que-?,
xa. Quando son muchos de igual derecho, ó por here:
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herederos, ó .por parientes-, ó porque acusan, es forzoso que el perdón sea por todos los de igual derecho, y no basta el perdón déla mayor parte, pues
€stos no pueden perjudicar al derecho de los otrosí,
si piden; sin que haya! diferencia en. que sean hom¿
bres ó mugeres las partes interesadas.
•- . Esc. Pero supongamos¡de.. que .se ' procede de
oficio, y la mayor parte* de; los1 interesados igual*
mente , ó por herederos , o por parientes perdonan^
y uno, ó la;'menor partea no quiere perdonar ni pedir ; sino que el Juez proceda de oficio al castigo,
se entenderá en el simple homicidio, hecha la .coamutación de :1a pena ordinaria en galeras por la Ley
citada; 8. tit. 11.. lib; 8. de la rRecopilacion?
-..,;.;
• : Ab. Opino que si : porque la Ley, dice que se
conmutan las penas ordinarias siempre que pueda ha*ber conmutación sin perjuicio de. las partes •querellosas ; el interesado que no ;quierp perdonar j tampoco quiere ser ..parte querellosa ; el. que el derecho
que tiene no se le pueden quitar los demás interesados , nada hace, pues* aqui no ha. querido usar
de él.
•
Esc. Pues de ese modo aunque ninguno de los
interesados, perdone si tampoco quieren querellarse
siendo el homicidio sin qualidad, me parece que por
esa Ley se halla conmutado.
Ab. A la verdad que tiene la cosa dificultad:
pero habiéndose interpretado esa Ley , en. el caso
de homicidio de que sin remisión de los interesados^
aunque no sigan la instancia, no se conmuten las penas ordinarias; el nombre de querellosas se ha ve-»
nido á entender por interesados que tienen quexa,.y> Tomo III,

v
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no la perdonan aunque no sigan la instancia. ...:-••
Esc. Pues de ese modo , con que uno de los
interesados como parte querellosa en este sentido no
perdone, aunque lo hagan la mayor parte , no de-*
•berá'entenderse conmutada la pena ordinaria por la
Ley.
Ab. Si que tiene alguna dificultad el que se entienda la conmutacion,pero en duda como mas benigna
esta opinión debe seguirse, porque la letra de la Ley
dice, en que buenamente pueda hacer conmutación, sin
perjuicio de las partes querellosas, y perdonando las
mas, parece que es. solo ün capricho del que no quie*
Te perdonar. >j:, y no perjuicio en que^ se: conmútenla
pena: bueno: seria uho y otro caso se consultase con
el Príncipe , para que la Jurisprudencia Criminal padeciese menos dudas', y fuese mas cierta. >.
Esc. Seria lo mejor..; pero en el Ínterin yo me
atendría áb la¡ opinión <de Vm. :earao .muy» benigna
en el segundo J caso : y en el. primeros seguiría la común práctica de los Tribunales de no conmutarlas
penas, sin que haya remisión de los interesados.; y
dígame Vmd. ¿si el Padre del muerto hubiese perdonado : porque seguía la instancia,: y luego naciese
un hijo postumo ó .si. la muger perdonase ,. y nacido el hijo muriese, bastará la remisión del que
fué principal interesado, después de nacer otro mas?
\: Ab. Sí, porque el perdón obró su. efecto hecho
por el que podía; y debió hacer la¡ remisión, aunque
después naciese otro mas interesado.,
* >
Esc. ¿Y si el mas interesado al tiempo del per-?
don fuese menor , podrá hacerlo ; por él su Tutor, ó
Curador?' . ,.'. ,h
••••••>, ¡..-.i i
=.,.:.
- .i
:
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Ab: Si fuere menor de 2 5 . años podrá hacer
concordia , y perdonar con autoridad de su., Curador., y si fuese impúbero,, quehesantes.de la edad
de 1 4 . años ,. siendo Varón, y 12. Hembra ) pue-^r
de el autor remitir , y hacer transacción siempre que
el menor no pierda de loque en sentencia regularmente habia de recibir. :
:
J.
Esc. ¿Y el- hijoilegítimo' puede perdonar, y ha-,
cer concordia con el reo por la: muerte de su Padre:
en defecto de legítimos?' .
Ab. Puede el que conste sea tal hijo,; porque
en las cosas que miran los derechos de la sangre, el
hijo ilegítimo ¿es hábil y capaz, y se reputa por tal.
Esc. ¿Y en que tiempo se puede hacer la concordia , convenio ,,0 perdón ? . ¡.
Ab . Hasta la sentencia y aun después, siempre que de la sentencia se haya apelado, porque la
apelación dexa lá sentencia ineficaz y y así es tiemv
po de compostura ó concordia , ;y. perdón , de mos:
do, que en ,el simple homicidio si después de la sentencia apeiada hubiese: perdón de la parte interesada , la pena deberá ser de galeras, y no capitalj.por
hallarse conmutada por la citada Ley 8. del tit. 1 1 .
lib. 8. de la Recopilación.
.'•
Esc. No tengo ya que preguntar mas que del
homicidio causado, en el desafío ó duelo.
- Ab, Del duelo se tratará mañana. •.
:

Del

Duelo.

Ab, Habiendo tratado del homicidio, y suce *
diendo muchos de.estos en duelos ó desafíos; pareva
ce

-1 g 6
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ce viene bien , eí que tratemos del delito que se c o mete en el desafío ó duelo-, aunque en él no intervenga muerte : los desafíos antiguamente eran permitidos entre los. Hidalgos por las causas, y< en la
forma que prescribían las Leyes, y por lo mismo,
haciéndose así no eran cielitos que castigase nuestra
Legislación : era tanto el entusiasmo del honor, quese creía deshonrado.qualquierahombre de bien que
no tomaba venganza :de 'las injurias que hubiese recibido, y el que desafiado así se. escusaba , era infamado :- ni' las censuras de la Iglesia, ni la doctrina del Evangelio santo, á que directamente se oponen ios duelos y desafíos; bastaron á• desterrarlos;
n-i aun hoy aunque las nuevas Leyes les imponen
penas terribles se hallan del todo; aunque ya á Dios
gracias se puede decir que están quasi desterrados,
á lo menos en el concepto de acto de honor , y necesario para lavar las. manchas de la honra; pues
aunque algo hay de este error que ocasiona algunos
desafíos , á lo menos el desafiar, mas es hoy efecto
de calor y precipitación juvenil, que de equivoca-'
do honor en el. supuesto de que hoy se halla por
nuestras Leyes prohibido, y es delito puníbie, y nuestro asunto es tratar de los delitos y penas, no quiero detenerme en decir, como se executaban los duelos ; quienes, y porque causas podían desafiarse; por—
que aquellos desafíos» permitidos no eran en España deiícos punibles , y supuesto de que hoy á ninguno es permitido, ni de modo alguno, ni por injuria alguna que se haga, siendo propio del. Rey,
y sus Ministros desagraviar al injuriado, Castigando
al que injuria.;, trataremos del desafío, como delito*
que
:

1

1

:
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que es, diremos que es duelo ; como se prueba, qué
penas están impuestas , y el Juez competente de este delito.
Esc. ¿Qué es duelo ?
Ab. Duellum

est bellum ínter dúos de

victoria

eontendentes; estoes, una pelea entre dos que disputan cada uno la victoria; y se dice duellum quasi
duorum bellum: y asi en rigor toda riña entre dos,
que cada uno disputa la victoria, es duelo ; pero eí
duelo de que vamos hablando, y que se castiga con
tanto rigor por las Leyes, es el que precede desafío,
y así si dos riñen en el calor de la disputa, aunque en* rigor es duelo , no es el duelo de que tratamos, y sí se llama riña ó quimera , y las penas
establecidas contra los duelos, no comprehenden á
estas riñas ó quimeras.
Esc. ¿Con que si uno desafía á otro, y el otro
no acepta el desafío, no será duelo ?
Ab. Duelo en rigor no es, aunque Ió acepte,
como no se verifique la batalla ó lid , y asi este se
llamará desafío; pero nó duelo, porqué no se verificó el duorum bellum, aunque sean castigados mas
ó menos según el motivo que haya habido para no
verificarse, con arreglo á la pragmática que es la
Ley lar lib. 8. fit. 8. de la Recopilación en la que
el Señor D. Fernando el 6.° hace mención, y manda observar las anteriores de su Padre, que prohiben los duelos.
Esc. Vamos á ver las penas según esta Ley. En
primer lugar , los que cometen este delito son declarados por infames; los que le cometen, y los cómplices en él pierden todos los oficios, rentas, y hono-
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ñores que tengan por gracia Real, y se hacen inhábiles por toda su vida para tenerlos , y por conseqüencia de la infamia en que incurren, si fuesen los
reos Caballeros de órdenes Militares se manda degradarles de este honor , quitándoles los hábitos y
encomiendas que quedan vacantes para poder darse
á otros; ademas^ incurren en la. pena de aleves, con
perdimiento de todos sus bienes;, esto aunque el de-?
safio no llegue á tener efecto, ni á el acto próximo*.
Ab. Así es lo cierto, porque llegando á salirai campo ó sitio señalado, aunque no haya muerte , ni herida , incurren en la pena de muerte, y son
los bienes confiscados, y aplicados la tercera parte
á los Hospitales del territorio donde se comete el
delito.
Esc. Dígame Vmd. ¿con que quandoel desafío
no. tiene efecto , ni llega al acto próximo, incurren
en la pena de aleve con, pérdida de todos, los bienes , y si se verifica, ó liega el acto próximo del
duelo saliendo al campo, se confiscan los bienes con
el cargo de dar á los hijos lo necesario para su preciso sustento ;. como es esto, ó porque en el caso primero de desafío que no'tubo efecto , en que la pena es de aleve y perdimiento de todos sus bienes,
no se ha de dará los hijos lo preciso para el sustento ?
Ab. La Ley 10. del mismo tit. la pena que
impone á los contraventores á ella de aleves, y per->
dimiento de bienes á qué esta se remite , dice que
pierdan los bienes para la Cámara sin reservar la carga de dar cosa alguna á los hijos;pero la razón de diferencia está j en que en 'el primer caso como no
se
?
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se impone pena de muerte , los hijos tienen padre
que es obligado á trabajar , y mantenerles , ademas
que los hijos no heredan hasta muerto el padre, y
solo al padre es á quien se castiga ; pero en el segundo como incurre el padre en la pena de muerte,
verificada esta, se hallan los hijos inocentes sin padre , y pareció muy: puesto en razón que á estos
que quedan sin padre y sin bienes , de los confiscados se les dé lo preciso para mantenerse.
Esc. Otra duda me ocurre, y es de que la Ley
con solo salir uno al campo ó sitio señalado, impone la pena de muerte, y usa de la expresión , sean
castigados irremisiblemente-con la pena de muerte,
¿pregunto si han de ser ambos castigados, ó solo el
que sale?
:
.
Ab. La Ley no dice ni uno ni otro, y sí solo
sean castigados, con que como penal y odiosa se ha
de restringir á los que salen, y no á los que no salen ; porque sería una cosa dura el que no aprovechara el arrepentimiento al que no quiso salir , y que
consistiese en la voluntad del otro la mayor pena
de este, porque aunque se quisiera decir, que ha-biendo dado motivo con el desafío antecedente, ya
no le aprovechó la penitencia, eso estaría bueno quando por su penitencia no se estorbasen los malos efectos de los duelos que la Ley tiene por fin impedir;
lo cierto es, de que arrepentidos los dos, ó no saliendo por qualesquiera motivo al campo , no incurren en la pena de muerte, con que como ha de querer la Ley imponerla al que por su parte salió; ademas de que el no salir no bastó para que se impidie- sen los malos efectos del duelo. .
Esc.

i6o
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Ese. Tiene Vmd. razón, y ademas me ocurre "otra
razón en comprobación de esa opinión, y es que entonces la Ley , con su pena contribuía á que se verificasen los efectos del duelo que quiso impedir.
Ab. ¿Cómo es eso de que contribuya á que se
verificasen ?
Ese. Podia muy bien suceder de que el uno se
arrepintiese por el miedo de la pena solamente , y sí
este asi arrepentido tenia noticia de que el contrario
salió, viendo de que ya no evitaba la pena, saldría
al desafío, y entonces se verificarían los malos efectos del duelo que la Ley quiso estorbar: ademas que
seria estorbo á la penitencia de cada uno si por el
hecho de salir el otro no se evitase la pena de muer:
te porque cada uno diria ¿que me aprovecha el no
salir si el otro saliese? y esta reflexión , si comprehendiera en la pena á los dos saliendo uno, solo se>ria bastante para estorbar la penitencia de cada unoj
y por consiguiente contribuía á que llegase á efecto el duelo que tanto se aborrece.
Ab. Amigo eso es al Maestro cuchilladas; con
efecto que esa razón es mas poderosa que las anteriores , aunque cada una de por ai es bastante, cierto es , que el espíritu de la Ley ha de ser preferido
á su letra ; y que no habiendo duda de que el de
la Ley, es impedir los malos efectos délos desafíos,
nunca puede querer una cosa , ( aunque parezca de
su letra que lo quiere) contraria á los mismos fines
que se propone; y ademas que no dice que sean ambos castigados , sino que sean castigados, se entiende todos los que salieron al campo, ó sitio aunque
su contrario no salga.
Ese.
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Ése. Vetó si lo dixese?
Ab. Es un supuesto moralmente imposible; per o dadó^ éaso y'y ^no concedido , veríamos si tenia
lös • requisitos que 'enriáis: Leyesade %om>.te enseñé,
y dicen' födos los Autores iTeExlogos'; y: Juristas, d e b e tener ía Ley para ser tal ¿y y o b l i g a r ; uno ¡de
los requisitos es que ha de tener utilidad á la R e p ú r Mcia
• 'i'í'^á'^ey^que
impedíanla penitencia de
i o s niales premeditados ?y .acordados sería ú t i l : y
conveniente. •
•• '
•' .-•
-<
Esc Pero contrapesado el daño de impedir, la
penitencia con la utilidad que el terror, imponía
para no •> 'desafiar - ni aceptar los desafios,- se podia
'compensar Í Y en este caso, la {Ley; siempre tenia á
^u favor la- presunción. ;v:,::';,
..;
, J
Ab. Poro no pasaba de presunción, y esta p r e sunción averiguando el interés ó utilidades.que im-*
"pöriia: el terror , q u e eran menores que los. daños
-que por-Impedir 4a'.••••penitgneiaücau&aba , ya;.; cesaba;
y quando fuesen iguales, sería una cosa indiferente,
-y-se convertiría en un superior mandato, que.según
la doctrina que ya sabes, cesaría su obligación mudr>
ió ¡'él' Legislador y porque la Ley para que sea tal,
y obligué-aun- m'uerto el Legislador, h a - d e ser p o sitivamente útil a l a República ; lá yoluntad de .'los
Reyes reynantes de que se o b s e r v e ^ no comprehen--den las Leyes que les faltan los requisitos de tales;
"és.. cierto' d é - q u e . tienen la presunción á su favor to.-*das , y por esta presunción que tienen se mandan
•obsérVár ; p e r o ' l a voluntad general de los Reyes
en que-sé-observen las Leyes , no comprehende siíno á las que son tales, como útiles á la República,
--'-Tomo III,
x
sin
;

5

1

1

:,

f

;

vn. .-;•.].'
sin que la tengan en particular del conteñidor de cada Ley como tuvo el autor de ella-, á cuya voluntad determinada aun de cosas indiferentes se debe de obedecer como á superior mandato 5 porque
Ley minea lo pudo ser si le falta- alguno de Los esenciales requisitos, qual es el que sea útil á la República. •
, -. . . . ;
Esc. De esa doctrina ,- aunque, conforme á la.s
<que me ha dado Vmd. en la explicación de la Ley
de Toro, no me parecen sus conseqüencias muy coniformes alas doctrinas que sigue Vmd. en orden al
Arbitrio délos Jueces , queriendo que estos, se atem-.
peren á la voluntad; de.las Leyes-,;sin que decidan
Jas dudas, sino que .las.consulten con el Príncipe, y
pop lo que Vmd. ahora dice .según, las doctrinas de
los requisitos 'que la Ley debe tener , parece que
dexa Vmd. facultades al Juez para que pase á Juz
gar si la Ley es útil o no á la República, y si le
parece que no es , como que no es Ley , podrá desear dé observarla.
'r
Ab. Vamos despacio , que estás hoy muy sutil en el discurrir.
Esc. Díme con quien andas, y diréte quien eres.
Ab. Todas estas proposiciones son verdaderas:
primera la Ley para que sea tal, y que obligue, ha
de ser útil á la República : segunda : el Juez jura
la obediencia á las Leyes : tercera, el Juez no puede declarar las Leyes dudosas : quarta: las Leyes
tienen á su favor la presunción.
.
Esc. Pues como es esto : con que si al Juez no
le pareciere la Ley útil no estará obligado á su
observancia ?
IÓ2
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Esa si que no es eonseqüencia , la eonseqüencia: es esta j luego la Ley si no fuese útil no
obliga?
sn: Msc. ¿Pues- que; mas da?
,
Ab. No da mas, no ser una cosa útil , ó no
parecerlé útil al Juez? El Juez quando juzga no es
Censor: de ¡las> Leyes , sino observador , , y su juicio;
particular debe, ceder. á la presunción que la Ley
tiene á s.ú favor (.aunque no desaprobaría el que
consultase con el Príncipe «, exponiendo las razones
que tenia para dudar de da fuerza de la Ley , y
atemperarse á ella) pero quando la Ley ya porque
cesaron; las circunstancias enque era ¡útil ¿ ya porque •
la experiencia ha enseñado que no solo no lo era
por común opinión y es tenida por no útil ó perjudicial , ó que los efectos qué: causa son contrarios .á los que. el. Legislador se propuso^ aunque esté!; en eL cuerpo "de las Leyes ,.i es ¡-terminante de'
qué ni su letra , ni voluntad, es comprehendida
en la voluntad general del Príncipe que encarga la
observancia de las Leyes, ni comprehendida en el
juramento que el Juez hizo de observarlas. Y asi
quando no solo al Juez, le parece que no es útil, sino que en la realidad sabe que por opinión de todos,
y lo que la experiencia ha enseñado que no es
Ley, no.le obliga su observancia ; sin que por eso
se le pueda decir que se. le dá arbitrio al Juez sobre la Ley, porque-ni tampoco la debe observar;
con que no teniendo arbitrio para observar su letra
porque no es Ley, ninguno se puede decir que tiene sobre las Leyes, porque el arbitrio seria si pudiese ó no observarla á su voluntad , pero en el
X2
tíem-•-Air,

!
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tiempo del Rey que hizo la tal Ley aunque sea, solo:- indiferente ¿-'hay obligación á observarla ©orno
superior mandato.
V 'vW'-'-'
Esc. No acabo de entenderlo si";Vmdrinb me
pone un exemplo. •
••• •.
? >•
: Ab. Vamos con ex-emplos: Vino el Señor" Felipe V. á España, los robos en la Corte ecanifreqüentes de modo que¡ na -bastaban las penas impuestas*
por l a s Leyes-parai•contenerlos.,.¡deseoso d e cortar^
los en utilidad de la República, impuso la pena capital á.todo robo, fuese en mucha fuese en poca
cantidad el fin del' Legislador ; era la utilidad de^
la República: ¡la;voluntad' del Legislador para cau-.
sar á la-República las utilidades dé exterminar, los i
robos de la Corte, era' terminante á que sé castiguen;
todos los robos sin distinción de cantidad $ entonces
que ios robos erart'freqüentes, convenía eLterror; la;
experiencia nada había, enseñado: de ríos efectos déí
esta Ley, y mas que por una parte tenia á su fa^>
vor la presunción , y por otra la expresa voluntad;
del Legislador ( porque asi la juzgaba útil) en qué;
todos los robos sé castigasen con la -pena capital,!,
¿qué duda tenia de que á'io menos como.'-superior man^
dato obligó esta Ley , y que los' Jueces no podían:
apartarse de su observancia , sin quebrantar su obii-,,
gacion 1 Se mudó la cosa, y pasados tiempos y lances ya la experiencia ha enseñado que la; gran pena qué por un lado conviene, es .causa de que en.
los robos cortos los ofendidos no se quexen, especial-''
mente de sus domésticos, de que resulta el que no
se castiguen, porque los Jueces sino son, sabidores-.
como los han de castigar? y por lo mismo no vien-r...
:

1

;

1

do-

DE_ CAÍTSÁS^G'RÍM£ÍALES.

165

dosecastigar ^talés^delitos se fré^ueñta№ ii^pafié^etiw
té': está, verdad qué 'la experiencia fea .enseñado W
h^cho' ''^cíén;éiá''eft ertJ9Ícib dé todos ,~d¡e ;<§ué'está*
Ley^eu qtíaritó lcbpdift& ^'4W^céíbS'';ttQr*os'pe»ai^á*'
pitalíé'ó eS; úül á4a"iRlpúb'íica^pues' ¿pí5odú'ce"!efec>
ros contrarios': lá voluntad general de qué; se ©bisér"
ven 4&s Leyes ,'nd= córnp'rébéñdé áUás que estáíi es
tampadas en los cuerposy%ino son ^verdaderas ¡Le—
yéfs'$ MOffóiísbdlas S q ü l » , é én lá! parte' '^ue4a ex
periencia ^ •eúú€naáé é> qíi'é
nú^onütilésy asi
los Señares 'Alcaldéá ,"ño porque' tengan autoridad*
de juzgar sobre las Leyes ¿ sino porque saben por
experieñéia quclái! Ley eñesta" parté de los robos
cokos como; n'o útil no lo és, y;por consiguiente que.
no obliga', no yérias qué 4&ríusiésén por cantidad'
corta la pena de muerte : y acaso lo hacen arbitran"
do ó juzgando la Ley %tíoporciérto; Ib hacen porque
saben no por su juicio particular sirtOpOr él déMto'
dos, nacido dé4U é5rrJéríeriéia que^ en efcg& parte la
Ley ceso2 bieñ'Pqué^hd^ ^á 4iaydos: decíaracione^
de la Pragmática qué habla de los. robos en •la' Gór
te , de que se hará mención en su tratado : pero
aunque no las hubiera ,> la Ley ' de la pena • capital
qaando enseña la experíénéia, dé que produce efectos
contrarios á su' intención, y hién de 'la repú^blicá^'
aunque inserta en el cuerpo de las Leyes ', noes''
Ley en aquella parte.* y asi ni obliga, ni'debian ob
servarla los Jueces, F  • •••'•

•••'•
Esc. Mucho m e alegro haber oido á Vmcí. en
esta parte porque hay algunos Censores de vidas age
nas , h e oido de que no castigan los Señores Alcaí
des los robos con arreglo 4 Jas Leyes sino á su
ar
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aiíbiwipi^jyi volvamos con -nuestra--Ley q u e , prohibe
los" desafíos , que sin duda no impone la- pena d e ,
muerte' al que. se a r r e p i e n t e , I y. i,np ssale¡ a l campo;,-y|
aunqueorla-; impusiese- parece;: q u e p o r n o n s c * utjl veril
esta,„,parte .-arla. República^mMerfeo• el Legislador encuyo-i tiempo - c o m o superior mandato! obligaba , n.01
obligaría , ni el Juez tendría arbitrio á imponer ral;
arrepentido la pena capkaLo' ,;; •; ! r/v';-;
••;:
Aba' 'Te i ha-s; .hj§ch& &n, decente, k é g i e o y ponifriena Lógkai .'¡ha^^ontEa^jl^s.-rdpctrina^-i explica-:?
d a s en el exemplo puesto; en. la Ley de l o s h u r t o S á
simples de corta cantidad en la Corte al caso de l o s ¡
duelos qaando uno-serarr-epiente;, y.no sale, a l . c a m r
po., a u í P i q u e P e l í c o n t r a r i p . ^ í g a í ^ s i g U e preguntando: loo
roas ; q u e t e : se ofrezca; p a r a > da. inteligencia. c]e la ma~;
teria de duelos, o' - - •
:
.<:>•••
•*
y--,-;.
Esc.' Por lo que vec^en. la Ley , -este. delitoo es- de.prueba; privilegiada.;?-.; r;c o;'.»iuf us -u-c ou 'f.üir;;
' Í ;. -¿ib? Si.;-) y/j lQ;.misrfto, j|i^i^ delitoIííq;.3Le?^f. tyTgcrb
gestad-.;,, y ademas declara l a L e y . q u e - s e t e n g a por[
desafío, qualquiéra^ pelea que tenga,-en despoblad o
ó en p p b l a d o . e n ' s i t i o (Separado.-, despu.es. de h a b e r ;
habido . palabras que puedan j h a b e r ^ ' d a d p ( m o t i v o á
la peiea=,.y-aunque se.;.diga que -fué ün acaso el encpnt¡rarse, y reñir>, se' ha de tener por desafío como ,
caso acordado, para que no pueda aprovechar e l fraud e de decir que fué de acaso lo que fué pensado. •'
Esc. Pues es cosa fuerte que se h a de castigar ^
un delito, sip príu¡eba.i .,
.;••,•';.•
Ab. ,Noi,-, ha-y, prueba; pero h a y presunción jurisi
l a Ley presume que la pelea , por dos que antes
hj»n reñido tenida después e n d e s p o b l a d o , ó e n p o - ,
v
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blado en sitio separado , sea bastante • pararla, pru e ba
del delito:} pero esta presunción \admke. no, sp/hj* prue
ba en cqntrario., sino también.e.^nje^irá: y rwr.es.pp
ciones., de modo , que esta presunción :se ei,ide con
otras presunciones^ pero si no "hay conjeturas por
donde se pueda presumir fué de acaso el segundo
encuentro ó pelea , gastan. Jas., p^esqucipnef,•;de ser
s i t i o , .retirado :pair.a..jq?garje.de^^fjq^ ,i , .
Bsc\ Pero este delito con las presunciones que
pone la Ley estará bien probado para la pena ca
pital.
., . . _ . . .'.
J:....^
.
; . . , . 0
.
.....
...
•Ab, .Eslía ;í¿ey.esta;'dictada^su. Jetra. adcterro
gem ¿ - y •cpmQ,,.J№^ .(9$ espíritu siempre se «ha d e
regular po^;ef,espíritu; ¿e la Legislación y la ra
zón ; y asi la expresión de se castigue como tal,
no diciendocW*§
entiende
? ,£on Jarj)eqa,.or
dinaria,; ¡já np .ser . queja^prgsunpion^j que , pp ne; ,1a
t,ey  se junten con, otras que. e%; ve? dj ^prpve;char
4, la excepción át. los .reos de que, fué acaso , • cor
roborasen la presunción de que fué de pensad o ; lo
que quiso aqui la Ley fué de .qué.aprovechasen Jas
presunciones para poderles castigar como ,pres untos
reos del delito: en.los presuntos reos no siendo de
las presunciones que .hacen evidencia, porque la co
sa no puede, suceder de otro modo ,. no puede im
ponerse la pena capital , porque seria exponer lo»
inocentes, no obstante él decir, que es delito privif
legi.ado,; porque el privilegio no consiste.:en que se
castiguen ios delitos mal probados, sino que ciertas
pruebas que se tachan en el derecho no_iengan ta
cha v. g . los testigos singulares ño hacen fé, qus
aqui lo hagan,j que: ..vai^pS .prphjybjd^s ;U^fi¡?ar ha?
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gan fa y que basten"' i n d i ci o s y conjeturas"'fu'éffes^
 de modo' que'" esondòbiéti' probados por derecho
 natural , V d é tal i/ifi'ànè'rà qué él juez^•Venga' én''pé^
fecto conocimiento del delito'?f?delincuente,  a u n q u e
no s e a por l o s medios ordinarios de derecho sé càs
•tigueií.
-••'' —
•-i' ' ''i : ; 
ES¥Í CoriHfü5e é¥su§fa ñcik t »€fhlbsdelitos píl—
vilegiados solo se suplén'4ás7ísblefríñ idádes Ó'' requi
sitos del derecho'5•'••y étflás'qüe sé^dicequetál pre
sunción baste, sino ès de las qué' hacen prueba évi'4
d e n t e serán bastante para el castigo como á feos
TpYesiíntótf c o n  t o d k s ^ S s 'perfafs^díC'la '"Ley, á^excep
cionf 'àe% ^capital 5 y por <èt>nsìgùiénté l a expresión
de la Ley se tenga por d^aficí^y'se'Castigue como
t.á tal; sé ha dé entender eóiífóiá,  talreopresuiíto^
y Mc oMo -k& Ía LegFslaséÍó'Q española;: las 'penas eapi
•Yaléá* <nb"si£ ihtpbifén á" 'lógreosPnJéte pre¿uátos /i jai
loa indiciosfiéfìS'èeri évidénèìa'," ésW ésjqüañdoHtkl
puedehaber sùced'idò de otro 'modo, sígnese qué no'
'se ' puede •impbner4 y qué la'letra se¿ ha'de entender
edn ^aVrè'giè''' a l 'espíritu "de 'la Legislación , y quando
ihá§ él  q" ue al Legislador  tal' '^teáuíicioñ le • pareció!
rsí' no séóbyérvabáriofrás^conjéturías en' contrarió báá*
tante para'que se casti^sé;péroría nca' quisodesviar
"de la 'justicia,; razón ^hù'mà'nidàd , ni de la regla
' U Ó r t é dé'.la I^gislacíórí íEspañóla Melius es delic-t
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'^^Dlfk^^^á^i^^oteá'yóPadre>Malése
?
t r o ' : ' dé ésta >dootrtña pUédes^hábér Un argumènB ó in^
"eón*àsta'ble : por' no exponer ár ínócéntéy qui^ren'las
liéyes 'un dé4íto°de hómÍsídío¿'quede sin el] castigó
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to 'es'.eL-,:firi de castigar ios desafíos, con que si por
el daño qual es el homicidio , no supone la pena
capitai.'pQor-preéunfiioneé por ño'exponer l:á ignorancia,
msnü3'|jar el dclltohiántecedénte y de que efectivamente ono sucedió el; daño,, y así: si en la ;ríñá segunda-' sucediese el. homicidio, se impondría por este d.elitO' al' reo}lapena capital', y en los bienes de uno
y; íotrotlpffibmo"cmesasr presuntosfdel delito:-del desafio yila•:• pena rde la. Ley.
o r s l-.-i; • r .
.
Esc. Todo lo demás .dela; Ley lo entiendo; y
veo que es particular la facultad y jurisdicción que
en ella se; da á... los Corregidores Realengos ; para
que puedan pasar con la noticia de este delito de
duelos; á. quáíesquiera lugan; del; alcabalátorió. ó su
partido ^aunque rho' sea de: su jurisdicción, y recogiendo los autos que las justicias tengan formados)
proceder á la "averiguación y castigo de tales reos.
Ab.'Si,qüe:.fes.particular el que los Corregidorres .del Rey tengan jurisdicción para el conocimiento y'.castigo de este delito, en , todo el partido ó
Alcabalátorió aunque las Villas sean eximidas.
- : .Esc.Taiiabienveo de panicular en este delito
que su icast'go ó. caución para castigar no se prescribe por tiempo alguno : pero pregunto : ¿y hoy en
quanto al fuero de los Militares rige en este delito
la presente Ley del .Señor D . Fernando?
Ab. No, y sí : no , en quanto á que hoy el
Juez de todos los delitos de los Militares sin excepción es el Militar quien debe castigarlos con arreglo á ordenanza y Leyes : y sí, porque como por
la ordenanza pierda el fuero militar el reo en este
delito conociendo el Militar , y hallando que está
- - • Tmo IIL
y
pro;

: ¡

-

IJTO

DíAtOGO

Vrr.

probado el delito , lo declara así, y remitirá al Juez
ordinario, en cuyo caso ya no es Militar; pero el
Juez ordinario no puede pedir que se le remita, y
ni juzgar si el Militar ha perdido ó no el fuero; pues
según las posteriores órdenes el conocimiento que por
Leyes y órdenes se daba á las Justicias en los casos privilegiados, cesaron en todas las.Causas Criminales sino en laque haya posteriores declaración
nes, á las dos del año de 92., en que se les njanda conocer á los Jueces.
Esc. Pues dexembslo, que ya no se me ofrece
que preguntar sobre duelos y vamos, á rratar de
las armas prohibidas. : ¿I
¡ ..
Ab. JSÍo : porque aunque por ser las armas, el
instrumento con que se hacen los homicidios, parece
bien el tratar aquí de esta prohibición, como el traer
armas por si, si no se hallasen prohibidas no es delito , corresponde tratar dé ella en la materia de contravención á los bandos, y antes trataremos! de. otros
delitos que se llaman públicos, y en que Jos Jueces
pueden conocer de oficio por la ofensa que la República recibe en sus miembros ofendidos, sino hubiese quien acuse; y seguiremos á tratar de los escándalos y pecados públicos.
. „ ;
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DIÁLOGO OCTAVO.
los Escándalos

y Recados

públicos.

Ab.i '.JE-Lncárgan por las Leyes del Reyno , y
por uno de los capítulos de Corregidores con arreglo á ellas el'cuidado de castigar los escándalos y
pecados públicos \ lo que e's cosa muy delicada por
la prudencia que es precisa en procedimientos de
oficio contra delitos que á ninguno en particular ofen•den , y .sí-solo á la República por el mal exemplo
que dan: y estos pecados de escándalos públicos, cuyo castigo se encarga, se ha de entender que no son
los delitos particulares que tienen, sus nombres, y en
cada título se prescribe la pena de ellos como hurtos , homicidio, &c. sino pecados por los que.Dios,;
y la República por el mal exemplo de los demás
miembros son ofendidos sin que injurien en particular á ninguno para proceder con la claridad que corresponde en el asunto, y que veas la prudencia con
que tus Alcaldes deben proceder en tales asuntos,
es preciso sepas primero que es escándalo.
Esc. Bien : pues enséñeme Vmd. todo lo que sea
conveniente en la materia de escándalos , para que
recaiga la inteligencia de lo que se encarga á los
Jueces sobre el particular en el capítulo de Corregidores ; ¿y dígame Vmd. que es escándalo ?
Ab. Escándalo es el dicho ó hecho menos recto, que da ocasión á la ruina espiritual del proxiya
mo:
:

If2

•

DíALOGO VII.

mo: hay escándalo de pecado cierto, y hay escándalo de pecado presunto : escándalo de pecado cierto , como v. gr/de oír cantares lasoivos, de hecho
menos recto, y pecados presuntos como son las freqüentes entradas de personas de un séxó.én casas de
las del otro.
Esc. ¿Y porqué me hace Vmd. la distinción de
'escándalo con pecado cierto, ó de hechoímeriós recto , ó pecado presunto ?
; ;/A OH .; ;
Ab. Lo digo, porque el capituló de!'.Gotregidores encarga el evitar y .castigarlosi pecados de
escándalos , y así lo que ,se¡ ha de.: evkar;i ántes dé
eastigar¡.soa dos: escándalos- aacidosiide pecados, pher
suntos; pero los de pecados.'iciertos séoJián de, evi-r
tar castigándolos.
•.••••-S ./.
v :
:./¡:
i
Esc. Exemplo para que yo lo- entienda. •
: . Ab. Canta uno. cantares deshonestos por las
calles; este e s pecado cierto y escándalo; pues'esite pecado se debe castigar ,,sin preceder antes .corarección ni prevención , mas que el de publicar la
prohibición y la pena : y castigándole se -evita •. el
futuro escándala: entra uno en una casa con .demasiada freqüencia , de - modo que este hecho menos
recto, porque no hay motivo de tan fr e que ate ..entrada , y en las circunstancias de las personas, que
hay en la casa da motivo á escándalo, no hay pecado-cierto, sino solo presunto y escándalo: . antes
de preceder al castigo el Juez debe cuidar .-evitarle- con la amonestación ; pero si nada .bascare para
la enmienda , y evitar el escándalo, entonces debe
pasar al castigo. .
V

;

5

V

Ése.

f ESC. Miicha pendencia es .necesario,feii tal.es casosporque , ;to-gerites-son -tan-mal^á qüe\ detocio
se:.¡je§caridáliza;n>n
ui--- íx.^n.-Vx-..;. :IU, Y¿ .--/'AI '
Ab. Pues haremos distinción de-escándalos.-•,[ y
tiíaof le.----lla'niacéi»os:'d;ér Qíividio'sos y ligerds , otro de
fariseos , y..el otro de; regular malicia;, ¡no conduc-?
ta christiana, porque el,buen chiiistiano i o d o lo echa
ä huen:a^par*e;, ó de to,dóí suspende:; el Juiejo..r¡o* 'Es*. t 4 Q u 4 J i ' « » M e l escándaloydeíj^envidiQSQs, y ligeros.? ¡ ;•: i . . ' - ; ; ' i i
; ¡ : b\-'- -\;
'
•••
- . 'n\'.---.Afa sEl quecsuelen,:las mugeres recibir*-de las
e n t r a d a s i i c e g u l a r e s G de .hombre!en; casa» de mugerese
con motivos regulares.
•
Esc. ¿Y" S e n E a B i f f l a D s S r i sol o;í-;- 'f —
-vT.-.
El que ios malos'.tomata aún de las, cosas
buenas como de ir uno á tal ó . tal Iglesia malician
que es por tal, y tal i fin malo.; •
rr
••.
Esc. . ¿Y él de regular-malicia;?.;: ••-t A
^¿.'Quando. según ef.regular/mo do de proceder,
los hombres de las acciones dan motivo a sospecha v*
gr. uno que entra en casa de una con demasiada freqüencia sin motivo para ello, que están solos en la
casa largos ratos y y á menudo ; como los hombres
y mugeres.juntos y; solos una y otra vez, .son expuestos, quien sin motivo mas que por querer, freqüenta.una casa, en donde hay muger con quien queda una y otra vez á solas , da motivo á que malicien de sur freqüente entrada; y ' s e escandalicen sospechando mal t¡n : qnando haya otros pecados; en
cada uno de los escandalosos; la diferencia del activo al pasivo,, y quando en • conciencia, cada uno
tenga .obligación-á evitarlo toca á los Moralistas:.I
A.
.
,
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nosotros' sólo nos toca decir del escándalo que el
Juez es obligado áevitar, y puede después castigar;
Esc. ¿Y que escándalos son los que debe el Juez
evitar y castigar, r - - : .
••••••
¡
.•
"ABI Digo que él de maliciosos y fáciles , y el
de fariseos*no-es obligado á evitar y castigar; y si
el de regular malicia \ es decir , ¡que qu ando sabe
que las: geñ'tes sé escandalizan, de tratos,; entradas y
sáílida^y ¿qué -atentas, las circuristancias lo /qué son
hombres y regularmente sucede, tienen motivó paira
escandalizarse son los escándalos que' debe procurar/
evitar ^¡y:ao s.pudiendo evitarlos pasar á castigar el
Juez.
- *':-y-. :
\ ;:., .• ••
.:,/>
Esc. ¿Y cómo los ha de evitar? , .. •.
AB. Quando el Juez sabe que uno da escándalo con. su conducta, entradas y salidas^ debe pasar
á averiguar los motivos., y si hallase no ser el ES?
cándalo de maliciosos y frágiles, y si de.hechos menos rectos,- segunda, prudencia humana, debe prohibir aquellos hechos ó entradas que causan el- escándalo ,; con: mandato de que no se hagan en lo succesivo. •' < " ^ •"• ~ . I U • •.•
;•
•Esc.
sr no ;hubiese enmienda ?
»
AB. Entonces puede pasar;al castigo.
Esc. ¿Y que castigo se ha de poner á los que
no evitan el escándalo público después de amónese
tados 1
> '••>:
Ab. Hay -escándalo de amancebamientos que
se entiende; quando están hombre y muger baxó de
un techo, y les hay de entradas y salidas, y tratos entre personas de distinto sexo que no habitan
dentto.de'Un mismo techo, en todos la pena será
1

v

;

:

f
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i'Jrgla con que se haya conminado á los escandalosos; por
exemplo , si después de haberse verificado el público escándalo que tu dieras., por íel,;trato.con N. ó
entrada en su casa^ ¡&c* eL ¡JUEZ te>haapercibido con
ocho dias de cárcel ;; esta será Ja pena-qué te podrá imponer; y si mayor fuere Ja.conminacion, ma-,
yor; estas penas son las que;íquedan á ;la prüden^
cia judicial el coiimíaaricon sellás^...y.qel castigar,,
bien,;qué nunca deberánVexqeder¿ááscimpuestas. á las
con que se. haya conminado.:
;
Esc. ¿Y «i ebescándalo de entradas y salidas;
•fuese :conv mcygeir. casada^ comoíise/ha .dé.jportár M
¿Juez, iquandó' el maridoíb'o^ sej>qú!eja ? ; ..r;. • :> ', j
^
Áé.-Ms'ce es¿n'ñrjasunto ciñas: delicado y es necesario mucha prudencia;;: y se deberá hacer distinción de entradas muy freqüentes en casa de muger
casada, estandoss^skiaridjo énocasa;^ i y c ó n , su consentimiento; .én^caybcasQinen/loríiíégular; el escáñdar
l o es. de frágiles, parqué si él marido principal interesado que ve y presencia el trato y acciones de
unos y otros , no recela cosa ninguna., porque no se
ha de-tener, por í una' pura malicia y ligereza déla
vecindad que nada ven: mas:que lo material de las
entradas., el juzgar mal dé, ellas, por lp mismo en
tales casos lo sumo que haria yo si fuese Alcalde,
seria llamar el marido,, y decirle que. la malicia de
las gentes le hacían: poco h o n o r en la entrada, tan
fréqüente de ^ . : i e n su-casa qué se lo advertía para
que lo s u p i e s e y y condescendiendo á la fragilidad
de las g e n t e s débiles , y mirando por el honor de
su muger evitase . con buenos modos y buenamenite., • (sin:) trotadars'ela.comoJuez sino encargado j) la
":
fre1

f

(

y

:

;

!

1^6
DIALOGO . vir.
freqüente entrada de Ü\.
Esa j Y si no queriar el M a r i d o ?
' -/Afri Si .no;3queria:.no./habiai¡qti'eohaeter.:nada, á
no - ser que la- cosa, llegue á. t a n t o , que .según, las
circunstancias y clase del- entrante ó. entrantes, y de
tal marido y mugér se le pudiese probar delito de
lenocinio, en;cuyó: -ca'Sa;ise procedería al castigo,de
este.; delito; .partipuláb, ny :>n©r.défcífissándalov.; •' u ¡
.jíj isEtsc-i
¿BerGEíáupohga^iVmv-. qué no se le podiá
probar tal delito porque >era>.un buen hombre, incapaz de consentir, pero tan. demasiado de bueno, cuy a '.¡bondad9 sircunstanoias. f d e l a muger; y. de 1os.:q
del entrante y Q$SQAIA< en-laixasa;, LDAKSL-MOPM>H¡^
escándaflof (sin-qbé' fuese <de¡jdébilesí^ pues, no solo
las mbgeres¡\ sino•. todosTnialiciahan' desaquellasr/eo»
tradas erfla-casai? s.'JKJYPYÑ vu.?. ;..;:.b-"
•:•'> .«: «o
ÍU ' j^.n^n)(tabca3opdes^e(sndeuhabfer ,precedIdb.:el
offci(!t-'codel'i¿rhaíída derptrevenci^n-Isobre; lo,'QÚ&ise
notátacdé'íeí] p6r: permitir; lasp-ientradás^qué penmitiá
en saucasa'*, y que;-rio quería ' t o m a r providencia, eft
el supuesto ,de . q u é . d e .su bondad no se '••maliciaba
compiieidad^ién --c©sai/malar..,-y la-;.-mismabondad deü
níando [TF >cireuíistanpias-.ide centrantes,nrottvábanrel
escándalo $> shy$ fuesb Alcailde a-Kefigñafeia si- l a s e n *
trádas del sujeto erani voluntarias;;, y nó por interés,
y- tratós'que entre él y e i marido hubiese ( e n cuyo
casofi'el iefssáfldaiio ya^eraodec frágiles ):..y -siend/o volunttiíüa -.y-"líamaíia'catsujeto;aó íjsujetoi/cuyas- entradas
jcausá.barí el' escátniialb.f.lesv-áasíia p r é s e n t e l o íque ~se
-decía ,. .y : maliciaba; ';lar:;veeindad dé sus.-freqüéntes
•eneradas 9 la obligación que; tentamos todos á evitar
* ! escándalo; par;.jbo. ser ; ca«sa.>dei 4aÍ. ruina espiritual
de
T

r

r

í

1

r

f

r

/

DE'CAUSAS CRIMINALES.

i%y

de ríu^strdS 'prórámos , 'aun :quando nuestras accio
nes sean inocentes; y que por lo mismo le mandaba
evitan las fréqüentes, entradas. ¿o;
•>' dBtovfsi•.^"hácia•<casop rii evitaba las entra»
r

Entonces sin pasar á procedimientos judi
cialesdar •noticia de lo "ocurrido ai Señor Goberna
dor delConsejo , y executarloique ^mandare,, y con
estoí^ftíTiitielexptínias;qp)orque.doA ciento, es ;de que es
iíecesarla; mucha'' prudenciaren asuntos de Matrimonioi
•Esc. ¿Y en el casói¡que las entradas fréqüentes
fuesen sin saberlo  el marido, porquq ó era Pastor,
¿o.otíe'ne'ót№idestihb quele; ocupe;el; día fuera de
•su ¿a&a ? '• . ' 
. •• ' .'¿ >: !ÍH?:o:.Í.
..'"...•• i
nf¡^á¿. En¡ ésc¿> casóles.el asunto masdelicado, lo
Sund por desconceptuar ida mugerI con el marido, y
lo otro" que elúescándálo; supuestas las fréqüentes en
•tradaá sin'ííestáí' el rnadetó énrlacpasa^esj mas ifurt
dado : lq 'que {deberá chacer edr Alcaide después dé
•^¡eriguaf'ser cíerto/riet motivo ¡ del escándalo sin
•formar causa llamar al .que con sus entradas da el
escándalo, mandarle las evite, amenazándole con se
'Ve'ro• casiigo. .caso queíáó.haya enmienda.
}
•.• Esc. '^ír'si no rhay enmienda?
 <A b. •'En leste; caso; y callando el nombre dé la
casa j y puestoen testimonio reservado justificarle
la entrada^y escándalo , llamarle y hacerle áaber
^providencia én que se le prohiba la entrada y tra
to en Jos términos que baste á evitar, baxo. de pe
ina fuerte correspondiente y proporcionada al'fin, que
"será la de destierro,reclusión,; &c. • • V ..
Esc. ¿Y si aun asi no hay enmienda?
:

!
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Ab. Aunque ha incurrido en la pena, y se Ta
pueda imponer el Alcalde, no conviene que así lo
haga por evitar los enredos de los Pueblos , y mas
si el. q.ue da el escándalo es poderoso,'qúesuelén mover á los maridos, y. engañarlos para que salgan>qujeí-jáhdbse de que infaman á su muger , y resultan discordias en los Pueblos y sentimientos ,á losrJueces;
y así yo lo que aconsejo los Alcaldes, .es de que
después de formar, la causa> ('precedida la amonestación sin haber escrito; cosa .alguna, ) y conminado el
que da el escándalo sino hubiese enmienda, haga justificación de que continua dando escándalo, y sin
prenderle jai. hacer; diligencia,-ruidosa dar cuenta coa
testimonio de la causa al Señor Gobernador del Gon*íSejo para que dicte lo que- se ha; de hacer,, esperando el mandato superior , proceder, con arreglo de él
ai casxigo-, .y. no. de.-otro' modo i también aconsejo ,
-de.'que nunca, vse. pasera íblrmar causa; por; escrito.en
materia; jdé escándalos-: aunque ;no haya muger casar
da sin que antes, preceda corrección verbal áprer
sencia del Escribano^ como el que no proceda al castigo ni á prisión i en .vista de la; sumaria que se ha-r
ga por no haber producido enmienda la corrección
verbal , y si soló á conminación con la pena, con que
se tenga á bien conminar al que dé el escándalo caso de continuar; y que por auto se le haga saberá
continuación de. la sumaria : que no obstante que no
• haya enmiendai; tampoco se preceda ni aun á¿prisión.
-sin .preceder el dar cuenta con testimonio, de la cau•:-isa á Tribunal superior, de esté modo se evitan los
cuentos y enredos que á. los Alcaldes suelen levantar
los libertinos de. los (Pueblos., siuson Poderosos, ó
,• emparentados con ellas.
- ..Esc.
;

t
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I.
Esc. ¿Y porque quiere. Vmd. que antes de formalizar la causa por escrito haya corrección verbal, del::Alcaide?* - ?-.-">s. \v.
t-i ^ ¡ . . - / . Ú ••
~,r ijib. Por dos cosas primera ??porque puede muy
bien haber enmienda , ser las entradas y salidas que
dan motivo al escándalo" mas; efecto de indiscrecctgn que otra eosa, ¿y¿-:si ¡s© puede remediar el és-^
cándalo \sin. rruido: 'liiuprocedimientos r¿porque no' sé
ha! de usar del.remedio si ícabe ? no es el fin de
evitar el escándalo naeictade acciones menos rectas?
estas no son posibles hasta,que conste la malicia de
e-Has vpor la inobediencia' ; conque quererlas antes
castigar, arguye en> el juez algún fin ó desafectó al
quet^se gradúa de reo : segunda: porque habiendo
en. los - Pueblos resentimientos entre las familias, así
como.si no:se asegura el Alcalde bien, está expüestí):i!áí>que haga la causa suya-, y le hagan ser parte en el expediente que era Juez ; así debe evitarseel que el Alcalde á 'título de celoso quiera castigar, ó vexar con leves pretextos á algunos de quien
se> halle sentido, ó él, ó el Escribano, u otro su
parcial; y asi yo si fuese Juez de tribunal superior,
siempre que viese se procedía contra alguno por
causa de escándalo, sin precedente amonestación, respecto de aquella con quien se decía el escándalo; me
pondría contra el Alcalde graduándole lo menos de
ligero. ¡
Esc. Cierto 'que en los Lugares es necesario
mucho para entender á los tales Alcaldes, unas veces nó hay quien les mueva por mas que haya escándalos á (lar- un paso á 'fin de evitarlos, y otras
á qualquiera cosa que se, note de alguno , luego
Z2
par;
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parten, á formarle, causa con animo de echarle si
pudieran á presidí». vV,.::;
;
; ^ a
Ab. Porque sé la ligereza ó pretexto de los Al
caldes y Escribanos respecto de unos , y lo dormi
do respecto de otros, y porque sé también lo. qué
los poderosos fraguan contra los .Jueces que les van
á la manó en sus escandalosas ..libertades, te digoy
que tu Alcalde para obrar prudentemente^ у .По ex*
ponerse ni incurrir en la nota de indolente, en los
escándalos que haya en su Pueblo proceda como He*
vo dicho; y sepa que si procede sin preceder la ver
bal reprehensión para conseguir la.'enmienda y se ha
ce sospechoso., y tú siactú§sCon .él debéis ser. re*
prehendidos lo menos, porque sin precedente correc
ción y conminación procedisteis á formar causas;"' es-rto en qualquiera causa de escándalo:, :porque:s¡.fue*
se con muger casada,entonces seréis;; severamente!
castigados.
. ,, .¡o
?
Лги .; i:.
Esc. Ya tendré yo cuidado:de:rto ser ligero en
proceder en causa de escándalo sin ver primero si es:
de ligero, ó si es nacido, d e hechos menos .rectos :i en:
este caso distinguiré si es persona . c a s a d a ó; nor^si
es casada , si es noticioso de las entradas:;.y salidas.:
su marido , ó si está, ignorante , para con d i s t i n c i ó n
en los casos de ser casada hacer lo; que Vmd.•• ;me¡
lleva dicho; pero .ahora quiero..preguntan. м:'.сащ
ella se h a d e entender alguna diligencia paraí queí
evite el escándalo , no permitiéndola entrada.en su
casa.
Ab. Con la muger casada. nadarse debe de ha;
cer ni su nombre debe andar en las.diligencias^ mas
que en testimonio reservado,con la soltera si .es mu.
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Esc. ¿Pero si ambos son cómplices en el delito,
porque s e . l a ha de^ castigar solo á ella, y no á -él.
Ab<, -Será preciso repetirte j o - y a dicho»,;; no;SA4
bes que <el bien de la-República es el fin, de las,penas ; que este delito de escándalo es-delito que cada
uno comete por el hecho menos recto., ó por. .mejor decir, por 4a. inobediencia á la ; prevención judi-r
cial .§u.e\l^s; .nAan4Q".evitarle.?.'¿qon quéisji con cast-i^
gar á uno se evita el.escándalo, á que el castigo de
ios dos este se dá .como medio de evitar .escándalo,
y ha .de .ser.del..modo'¡que-,.menos perjudique á. là
República :.¿á que Ja R e p ú b l i c a . h a d e carecer de. dos
individuos ó sentid la pena en dos, si basta c o n q u e
se4á'-.prive de uno para, conseguir el fin? quando es
la muger. decente no diximos que se proceda contra
é l , y se le castigue como inobediente á los mandatos ' d e que e¡vite el escándalo;¡siii- meterse con -i<a¿
muger? ¿ y ¡porque f porque ¡con preceder contra éh
solo ,hay bastarne para conseguir él- fin, y hay perjuicios en.pasar á proceder contra la muger,con que quando, la m u g a r e s de nqta interesa mas.el separarla a ella;
y si el procedimiento contra ella es bastante para con-;
$c$u,ijr e ^ f i t ^ á ^ q u e proceder contra él,? á que. este
daíjq., 4e-;l,a .Ive^iíblica 'en, -la privación de,un- .indivi-'
^up. jítjl _;-parque.si este individuo fuese haragán , y
de maja c.on^ucta. ¡interesa ..át la República el casti-:
go, de^gl., y,de ella •: ó, por mejor,¡decir,,¡interesa ' noi
perder,...esta ocasión, de ver£e ,í,i;b.re de..un ,¡hombre;
yiciqso , y una muger de uota ), y ¡ asi en estos pro-?
cedimientos la prudencia dicta de que siendo; el fia
evitar "el escandalo quando pa$a ello basta el proceder
contra uno de .los dos, se. proce4.a contrai ej, quepier-:
:
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lf

1

1

!

JH

f

0

;

DE CA USA S CRIMINA LES.

183

da menos ía República de su castigo : y solo con
tra ambos quando la interese el verse libre de uno
y otro.
Esc. ¿Con que en sustancia en los pecados de
escándalo se castiga la inobediencia , y el escánda
lo que no se ha querido evitar; y no se castiga por
los Jueces en cumplimiento: d.e las. Leyes y quando
con la obedíencÍa:,á;jsu.is .mafid&tpaVse},;haevitadocon
la enmienda.? .•>>:• • ¡
. <A > C¡\ar;; ¡o.;
1
•:;
[;;, A B. Hembs;fcraladoideol* í^J^ajci&iide, íos Jue
ces de evitar y castigar, los escáudalos pjúblieos. que
son pecados presuntos deiioi hechos ^énosrec^tos^
4&$. dan .mdtiv.q.••
á<i&oáfléiáot$№i№eR4&№WÁ8 IIPQT
las Leyes castigar los . pjec&desipliialifeos^.que UPíSoja
presuntos, sino, jciertos; estosqüe tiene>"el Juez oblit
gacion á castigar para la; enmienda r.deb§ proceder
en ellos por los trámites ordinarios de;,í.as c^usa^de
oficio :Y<:y como delitos ciertosi;ca^tigaií ;COfl..;^rféglÓ
4 Jas 'Leyes:.qué penan .á.:ca.d.aS':Uñóí,nde D&$ deMtoi;
sean blasfemias,, hurtos.,; &c¡> cuyas 'penas, q^eeimos
en el tratado de cada delito, y habiendo dicho de
los ;escándalos públicos que nacen? sde he.chqs;: menos
rectos, siendo estos en lo común.los.;qtfe;áan 4i#^.^
vor á presumir': delitos ;de duxuria , ::y éátos>'delitos
quando, son ciertos , sean va ríos,.y por las Leyes,
tengan cada uno? sus ¡penas, trataremos; en seguida
de los delitos dé íuxúria.. .
• y-..* vh. A .MA ^J
Í .Esc.YMUY. hkn'ÍÍ sigamos tratando de ,íos»de l|j
Jos) de rluxuria :• .bien vsé ?cque: los* Eclesiásticos; ;no
debenjcastigar Josescándalos, sino amonestar, y nc»
habiendo enmienda, dar cuenta á las Justicias |tea
les j es Real, orden de 1 9 . de Noviembre de i??u
. : •:. i
De
:¡

:

;

!

;

f
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Pe

/ w delitos

de Luxuria^

'•

/

e l m /!)r'.!ci'n :v; ,
•:
.A
.•''•>{
íuoíüübí'SMui J:I ÍO;;;.^, „¿ o'/.LN A :•<?.'>
"• i ¿ib. Y i. te he dicho en los'Comentarios dé Jás^
Leyes, de TVro explicando la Ley >8o.", qué desde
él PáraiscPte№r«la&yábulosinstituyó él; Matrimonio
para que por medio de él se propagasé'lai egpecle
tamaña , bdíféf^MidíSfc^-égttB^eetlsS'¡demás ani
males5 también ¿e dixe eq¿&4?<prpptnd&fi/&atfrrtff<£
la  gen eíacion ¡cííf í los bru tos no es :• L e y y qu e los
hombfésdebfon"^^
narregla^
d&soj taáoníá^díferencfede £<tís teutos^ porlé qué
todb' coito '-tfmrú* del^Matrimonió',ir;auuqüe la inc'lif
TIACÍOÑ' I él íéra ^natural, porque no:''SE^úsabá de ella
según la razón, .yborden prescriptooporADios^ era
i'lí'GÍfo^con arreglo 4estai 'verdadera.doctrinaS i'ás
Léyés^ hían ^rG&ibidobaodo rcoitor fuera;:del í Matri
monió f yeá§¡tigándo como .delitos; mas; ó: ntenbs los
mas dé los coitos fuerá'idé éli; • • > ^ <>.MS i.; V.;:J
v"."'j-'"EíCí'€ón3:que"zahora; trataremos deAtodós los
d é l i £ o s ' ~ d e  ^ x u r á á . o l .*<o ?oti.j * ha*»;? . s o t o r r
• • ¿í¿.'AEs tína ¡matéela ^cuyoí tratadoen; quantó
sea posible^se; debe evkary pues SansPabk> dice que
la fornicación mi&w- ; semiente { bien que se ha' de
entender sin necesidad) par lo mismo,'noobséanté
ijüébsé^hayan • denítraítar¡est^s materia^ para saSer los
délitoá diversos, quei co*p prebenden, y ¿sus penas, proi
cüraré' tic* toéar mas qa©U6r;preciso ipara.; la instrué
R

:.:-Í:-, :

:a

r

f

;

Jí

!

r

::

!

r

j

1

r

;

'

Esc.

DE . CAUSAS CRIMINALES.

..

I 85

Esc."«Es'Cierto' guéjson materiascuyo mai olor

seípe^a fadflineote} 3 sii .no ufe msxan-: se©nV:eaidHdo¡y
&m ^^Í№e za.''<pO«jiíie;i3 nía f <>liuu;io b : b ^ s oup
,

'^jq^kiiPu'es en; ^'§1 í>sp.pues£ésíjue¡. todo :• ;co:iDo ear¿
nal fuera del Matrimonio es ilícito, y que se pena
íriás ÉtKaipSi:sbg®K)1aS2. personas." que sé junten, di
vidiremos el coito criminal en uhot;(|ufe esf.seguníJia
ñatuíaksar^iyj^rol que ,e^co¡átra>el 'joirded. d é natu
ratela:;: m k:..v:hc:n -¿mn "pA y;d on 7 or.r?b' s-ì
i, • j JS.s'c. : ¿Y.a qúal;;qs celoñatucalícriminal?;;;.(
<:;;>?;
€)oíto ^naituradí es elides h o m b r e  y muges
ñisíat fdelnníátrimtonio, peropsegunoekiárdenl paresenp*
to por la naturaleza para la generacionpyesrepue^
!

;

die; se¿: «kÍ5ttfciáeiadwiterib,/áerxsbup© , ' o de^inces.
!

7

to deIos quefcrat>a¡réníqstpor-.¡suórden.;
-:¡
-.-.J í
¿;n;;;. . ;;}. h 
: ; ;s.;
?

»•••

, ^ :?¡. ¿
e

..;: c;©IÁM)SOÍ::iSffi)í»ÍOíqrns»iS Afe, ; •

?

Bel

delito

de. adulterio*; . R ; ;

 ,
;

;

Esc. C]^ue es adulterio % . ,010''.-" :o ...S ,. a
'
Adulterio es el coito ¡carnal \ con. muger
agena : este delito que entre ios Romanos fué pú
b l i c o ; «hoy en' España es r@serva.da laiqùèja ál Ma
TÍdo ,>de modo^qué'.ni'élí Juezpuede dfeiofi^ospTròa
ceder en él, porqué aunque l a •Ley 2¿tit» ijr.'par
tida Y- concordando con tas dedos; Roríjünos7 pone
por su orden' á varios que pueden, acusar , como sea
preferida; laLey Hdeh'fúero^qué^és dà %\ tir.
libro
del fuero de là^^eyeg'y^qué fáfc.Q'¿que  solo puede
;

r
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acusar el. marido, sigúese que.'solo este, y no'otro,
aunque;esté,ausente puede acusar; la razón es, porr.
que siendo el ofendido, sin su expresa voluntad rno
debe tratarse de un delito cuya publicación le puede ser s e n s i b l e . . . .
Esc. ¿Y quantos años se conceden para poder
acusar, este delito,?. .
¡i;-, i; _-.,-.; •Abi LaLLey-4. tit.:^. de la partida 7 . • señala cinco , y no hay Ley mas moderna en contra-r
rio; y sepas que, el; marido no puede, acusar á uno
de los adúlteros siendo vivos, pues tiene que. acusarlos^ los..:d bs,;ó;'á ninguno vés-terminante; la^Ley
1

;

80. de. Tpro.i ;jí; •:

¿Á ¿ za x

.

•;.

.Esc. gY 5©n:el. caso de qué.el-Matrimonio, ha*
ya sido nulo.¡por algún impedimento que luego resulte, podrá ser excepción á la acusación de adulterio.
Ab. Siempr€-í<j(fife;fel;' í3Latrlájííftio sea conirahido en faz de la Iglesia, aunque después por alguna causa se diga nulo , el .marido, puede acusar á
la muger y adultero , sin que les aproveche la excepción de nulidad de matrimonio : es^erminante la
Ley 8 1 . de Toro.
:
• . v. 1
Esc. ¿Con que si fuese solo'Esposa , no se dá
al Esposo la acción de adulterio ?
.. ;/ Ab. Si la. Esposa es de futuro, no ., pero si fue*
se de presente auaque^-elf. Matrimonio, no esté.consu-r
mado -sí porque. iya [hay, verdadero Matrimonio.
Esc. -Quando iel Matrimonio es nulo por algüa
impedimento -tampoéo hay ^verdadero matrimonio.
<•..'• i Ab.. Eero Je .hay ¿putativo;,. y , siempre se ofenr
:áiá¡4 aquel squ esfí¿aAeniq^o^ ^-.estaba en la 'buena
:

,

;
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fe de Maridó, por' lo que la ^citada" Ley8"i.de To
ro quiso darle la acción como á verdadero marido.
<• Esa. Y; ninguna excepción, 'denulidad la es pa^
ra el adulterio. ' ¡ i  >^'¡
'<^~
' ' '••;
'г.. ¿ífc íFarioáiíAutorés empeñados enseguir éT'éS^
píritu de; las Leyes'Rómanas<, excepciórian la nulidad
por defecto de edad, y por falta de eónsen'fimientoS
pero:nuestra Ley '8íi dé Toro• no hace tales^хсер~
ciófics.,"• f asbidigo^qüe 'siempre qué la menor edad
fuese ignorada por elMaridó',' y la"'faifa'de сой
sentimiento 'no fuese por violencia hecha por él , б
que le conste de ella, siempre que esté.de buena
Ы en posesión ¡del Matrimonio s¡ ninguna excepción de
nulidad exime álos adúlteros de  la pena,porqué la
Ley, 8r. de Toro ho^^éepciona'cáso^ f para déciri
qué no ápróvechaff las'excepciones de nulidad, des
pués de referir algunas, usa de la generalidad , ó
por otra eosualguna^ con que dijgan Jos ;Aütóres
lo que digan,: me parece [que:., es••>virolenta^ el cspí¿
ritu de lá Ley ; bien opuesto aL de. los 'Rdmánosyel
poner por excepción de ella los casos de nulidad
por defecto de consentimiento , y de menor edad,
quando el Matrimonio haya sido contrahidódebue •'.
na fe, y in facie Ecclesia?, que es como habla nues
tra Ley 8i..de Toro.
'Esc ¿Y qué penas están impuestas al adulte.,
rio? .':.. ,
, v
:...;•,'
. ..
Ab. 'La Ley del; fuero que es la Ley г. tit. 20.
lib¿ 8. de la l&ecópilacionfídieelque sMa mugér.ca*;..
sada ficiere adulterio , ella y el adultero sean en рок
der del Marido, y faga de ellos lo que quisiere, y
de quanto han: pero íconda.restriccionide queno* pued
as a
da
1

;

!

1

:

4§P
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4a matar? á\«..^db^.y .dorar.4>o&f ©$:<y en quaMoá los
bienes en el.caso de .que  no tengan hijos legítimos
eada^uno respective ¿deJp.s. Adúlterospues, en caso
de que los tengan, no podrá el Marido hacer de los
Jbgfngp Jto que;^iera;;, ;pero ?$íy poár4 á'Uhque, tengan
gscendieníes legítimos, eomo;Padres ; "'Abuelos ;: &c.
pues por la Ley citada de la, Recopilación queda
derogad^ Ja.. Ley 25. otit.i 12. d§Ja partida
tanto;
eji ,1a p^nappersonal ,quanlo en fia aplicación que har?
c g d e l^s xb'ieles:. de/los :.ad.úl teros.;: íí . " ..; I ; i r
i
,v . ií^f. ¿Y esa Ley d© la Recopilación que. ré&W
re la Ley d e l fuero esta hoy e n uso? ».
• , .A i?... S¿, que 3¡está ¿ o|f5<.a$isegún .él ¡Marido pide):
seí fes,aplica«.las penis, y f egulármente por, el. ,tiéha«
pO d|e Ja voluotajíodel, jV^cido:cel no; verse,hoy ísi
pena, de muerte,, es. parqueiregularmehte los; Maridos^
Se contentan, con ¡urca reclusión 5: pero laLey; no;es^
t#, derogada!, ¡y d'áj práctica: escon'uarregk) al espt**
ritn:dei#llaj.auinqaee^eas;rqueose festinanSan• UFEN*.
nianítaí©tilas, , ¡reclusiones:pues¿soti ^petición tdé;
los jM.arid.QS ,..ó .porque : e l l o s lo piden, asi, ó\porquei
IcL dexan. al.prudente^arbáitrio,delosoJueces; con. que/
skз^íp^e;¿viettéпá•obsxгEtarsfi\la:Ley^.qüe:pífeГe ios.adúl*.»
teros:eaJadrwfeestadjdejJ^s;Mart4Íos'.A„>;\ VI 7 & í:I
Esc. En el s u p u e s t o q u e ei .Marido .solovpuedes
acusar .de;,;.aduí.te.rio, yque losbienes d e :;losi;a.dúí
teros n o teniendo hijos son en poder d e l Marido ' si 
muertoí IK ybifese: la owig«ri^1diferíd^.:«B dote,<podrán
los:lierejderos;Q«ceppioaaisei con'quaipié ¿adúltera eft;;
vida delrMarido"? !:', 'o •>• ? ; í j . . i ?:Ui!..¡; y
r.í
Y A bi I\ OÍ: .porque;las^acciones que son dadas ad
vUídi6t>am •JÜOO. Lpasán ¡árdos.. herederos],:ár sjoooser qüe^
?

:

i

c
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:
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estubiesé contestada la demanda 'de 'adulterio en vida del marido, ni tampoco el marido si muriese la
muger podrá excepcionarse contra los ¡herederos de
ella que piden la; dote, con que fué adúltera , si no
tenia en vida ¡puesta la demanda, porqué si no se
quejó en vida, no puede servirle de legítima excepción para retener la dote.
Esc. ¿ Y qué excepciones puede tener una muger contra la acusación de adulterio, ademas de i a
su inocencia?
-c. l
l.'r> Ab.- Si ehMarido acusa á uno de los adúlteros sin" acusar á ambos siendo vivos : es la Ley 80.
de Toro: .el lapso de cinco años: Ley 4 . tit. ijr. part.
atpr. : si el marido sabidor del adulterio cohabitase
con la muger , porque el hecho de juntarse induce
remisión de ia ofensa : es la Ley 5 . tit.
lib. 4 .
del fuero de las Leyes : también es excepción la de
haber consentido el Marido en el adulterio ,--pero
ésta, excepción, ha dé ponerse precisamente antes;dé
la contestación de la demanda , porque después no
ia sirve de escusa : es'la "Ley
tit. tf. pá*t. f.
. Esc.i\¥Y:zn.
que pena incurre el marido que
consiente'en el adulterio de su muger ?;
v, . Ab: De eso diremos adelante en•"> el delito dé
LenQQiáíb;«que' regularmente se" 11 ama -en-España A1eahuetismo. • .. .v .
< •<
'.
: :Ese.Y%' el Marido puede,cogida á la MugerI» tffagahti- 'adulterando- castigarla ?
•
; Ab. Aunque el Marido mate á los adúlteros
cogidos ifn•ftagantitis>>incurre en pena 5 esto no es
decir que pueda en el fuero de la ¿conciencia, pues
aqui solo hablamos del fuero externo, sino que la
Ley
1

,s

1

:
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Ley por el justo dolor ha querido eximirle de la
pena de homicidio ; pero se ha de entender matanrt
do á los dos, y no solo-al uno dexando al otro;
mas en caso de matarles de propia autoridad por
hallarles in fraganti, .,no gana la dote ni los bienes de los que matare asi : es terminante la Ley
82. de Toro.
Esc. Pero suponga Vmd.. de que no, pudo malar mas que al uno , porque el otro huyó, ó se defendió.
';
: i- :
Ab¿ En este caso ya no estubo de parte del
Marido el dexar al uno , por lo mismo no incurre
en pena : pero en el caso de que voluntariamente
matase á uñó ; y dexáse á ótrb;, en que no le escusa la Ley de pena por , el i que mata,, siempre la pena deberá ser menor que la ordinaria del homicidio : es terminante la Ley 14. tit. 1?. de la part. 7 .
Esc. ¿Y si la Mugér estubiere preñada, y fuere muerta con el adultero cogidos in fraganti por el
Marido,? .-, --.
•
Ab. La Ley. sin distinción exime de pena al
Marido por el justo dolor, esté ó no la Muger embarazada , y sea el adultero de qualquiera estado
aunque sea Eclesiástico , de tal modo, que ni aun
incurre en la excomunión que los Sagrados Cánones
imponen á los que ponen manos violentas en los Clérigos por la misma razón del justo dolor, que se supone en el Marido, que coge á su Muger adulterando.;
Esc. ¿Y" el Marido que mata á los adúlteros
cogidos in fraganti:
como ha de probar que les co;

gió in fraganti %

" '

1
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, Ab, El Marido no tiene que probar, acción, síno excepción contra la acción que contra él se .intente-.y, está prueba de excepción ha.de ser sino hubo testigos presentes por ¡presunciones; y así según
el sitio y disposición en que se hallen muertos, y
demás adminículos de las demás circunstancias antecedentes &c. se vendrá^ en conocimiento si se ha
de dar crédito al dicho -dé haberles cogido injraganti , y así aunque la Ley le exime de la pena,
siempre tiene que sufrir bastantes vexaciones de prisión y costas por lo que cualquiera que se vea én
lári doloroso lance , si pue.de; contenerse con darles
-una buena' felpa , sin quitarles la vida , se ahorra de
sufrir procedimientos judiciales contra sí, y puede
pedir en justicia contra los adúlteros _siendo autor,
y no reo en la causa.
^ ; i
:
•
Esc. Dígame ¥md,^si ;nmtase:.él,Marido á los
adúlteros sin que sea in fraganM.\yy.no probase en
su defensa el -adulterio anterior., se librará de ía
•pena?
Ab. No : porque la Ley no le'escusa de pena
quando no son cogidos in .fr.agavii"P'ptto:.íio.:SQ le
-impondrá la ordinaria sino otra menor: según la Ley
4 . tit. ijr, part. 7. quando eí Marido mata á los
verdaderos adúlteros excediendo del modo que prescriben las Leyes para eximir de la pena, se le cas-tiga sí j pero no con la ordinaria,conque,siendo aqui
.exceso;, pues no son cogidos in, fraganti aunque se
le castigará, no con la pena, ordinaria.
Esc. ¿Y si el Marido les mata solo por hallárJes?. en. sitios sospechosos ?
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Ab. Para que el Marido se. exima de, la pena
por .el hecho de cogerles en .sitios sospechosos,-han
de haber precedido..tres denunciaciones de que no
hable ni trate con su muger,; y estas por escrito; f
á presencia de testigos.: es la Ley 2 2 , tit. \>j. de la
partida *7.
••
• ••
Esc. ¿Conque según la kLey 82. de Toroet Ma~
rido que mata á los'adúlteros no gana la dote ni
bienes de los adúlteros ?
• "
. i
Ab. Aunque la Ley por el justo dolor del Manido no haya querido penarle:j en el caso de que
mate los - adúlteros in fraganticomo
el homicidio
aun; en este;creorsea pecado; noi;ha-querido, la Ley
estimular.á él con el interés; ademas de no ser. jus*to : el que le reporte de su pecado.;, por. lo mismo .la
Ley 82. de Toro le priva de -los bienes de los adúÍ7
¡teros jrquabdo'ies^mata de.su .autoridad a un que sean
.'cogidos*-¿» ffcügaptíi*-~ ;-':\í>üü
o.-V
Esc. ¿Y'en el supuesto de ;que se le priva al
Marido de la dote y demás bienes quando in frajygan$i -vasxá á>los adúlteros" de estos,:podrá suceder
á los herederas de estos? .
?
;, u- o
Abv Sí: porque aunque porlás razonesjdichas
se le priva de los bienes de los adúlteros que la Ley
del fuero le concede, no á los herederos, esto no
es premio, ¡de ÍU 'delito ^.sino.'uspodel derecho•••••que
tiene:'de les''heredar;-ni' se puede decir que* estos bienes corr.espon^en\,al. fisco ,- poEque*. 110 hay Ley -qxie
se los adjudique; ademas' qué los h*o nucidos* fueron
hechos permitiéndolos. Ja Ley,y- no sucede á los adúlteros , en quienes se han é'xeawt'ad'o-las muertes^ sínb
á sus herederos, de cuya sucesión tampoco hay Ley
.que les excluya.
Esc.
y

c

r
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Esc. ¿Y qué pena tienen los que se casan dos
veces ?
Ab. La Ley final tit. 17. part. .7. impone la pena de cinco años de destierro y confiscación de todos [os bienes que tenga en el lugar en donde contraxo el segundo matrimonio , los que se aplican á los
hijos y nietos por-su orden, y en caso de no tenerlos la mitad á la muger con quien ignorantemente
casó , y la otra mitad al fis?o, y si ambos son sabídores , al fisco el todo de los bienes, en defecto
de descendientes legítimos.
Esc.¿Y no seles impone mas peña á los casados dos veces ?
Ab. Ademas de la pena que impone la Ley de
part. por las Leyes del ordenamiento se le impone
al casado dos veces la de vergüenza pública con
una señal en la frente en figura de q. que algunos
quieren decir que ha sido equivocación á la extensión de la Ley del ordenamiento la señal de q. y
que debia ser b. significando ser -bigamo : pero noy
por la Ley 8. tit. 20. 1 ib. 8• de la rec->piUcio 1 se
conmuta la pena de señal, y demás penas corporales en vergüenza pública , y diez años de galeras.
Esc. La misma pena se impondrá á la muger
que casare dos veces?
Ab. La. misma ; á excepción de que después de
la vergüenza, pública será desterrada con arreglo á
la Ley de partida en vez de las galeras , y si el
Marido primero quisiere acusarla de adulterio , caso
que hubiere coabitadó^con el segando, después de sufrir la pena que las Leyes imponen á los cacados
dos veces , se la debe entregar al marido primero
Tomo III.
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con arreglo á la Ley del fuero que manda ponerá
los adúlteros y sus bienes en potestad del Marido; y
en el supuesto de que el segundo Matrimonio siempre es nulo, y justamente le castigan las Leyes, es
ociosa la qüestion del caso en que el segundo sea
nulo por algún otro impedimento de consanguinidad,
&c.
Esc. He oido que es caso de Inquisición el de
casados dos veces.
Ab. Antes conocía el Santo Oficio de la Inquisición por la sospecha de heregía ; pero hoy por
Real Cédula de 5. deFebrero.de 1 ^ 0 . conoce la jurisdicción Real, y la Inquisición solo conocerá para
imponer penas correctorias y de penitencia, quando
resulte del proceso que. hayan executadoJos reos el
segundo Matrimonio por mala creencia.
Esc. Pero después de esa Real Cédula, creo que
hubo novedad.
:. 1
Ab. La Inquisición en vista de la citada Real
Cédula representó al Rey lo que tubo por conveniente , y de orden de S. M. se formó una junta á
que asistió ei Inquisidor • general, Gobernador del
Consejo , y Confesor del Rey , quienes en 6. de Septiembre de i???, dieron su dictamen reducido á que
debia conocer también el Juez Eclesiástico por el engaño malicioso que se hacia al Párroco que asiste
al segundo Matrimonio, cuya declaración de nulidad
corresponde á la Jurisdicción eclesiástica : Que quando resultase haberse contraído por mala, creencia debia conocer el Santo Oficio; pero sin embarazarse
entre si estas tres jurisdicciones : y conformándose
S. M. con este dictamen en Real orden de 25. de
Oc-
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Octubre de
P ° al, Consejo , y habiendo
pasado á los Señores Fiscales de él, respondieron
que eí que. los polígamos puedan-incurrir en la mala creencia del Sacramento, no induce vehemente sospecha de haber incurrido en ella; por lo que sisólo por la posibilidad, y sin prueba de haberse hecho por la creencia del Sacramento se prendiese al
reo por el Santo Oficio, ó se le entregase se le irroga desde. luego la infamia que resulta de este procedimiento , aunque no se verifique la mala creencia , y -reservaron exponer sobre esto lo que corresponda en los casos que ocurran, y dixeron que sin
perjuicio de esto , para que se cumpliese lo resuelto
por S. M. podia el Consejo acordar su puntal cumplimiento en la conformidad propuesta en los demás
casos, y asi se mandó hacer como lo pedían los
Señores Fiscales, por Decretos de 10. de Diciembre
de
que se comunicó á las Audiencias con fecha de i.° de Marzo de 1 7 8 2 .
Esc. ¿Pero si la Muger creyendo que su Marido ausente es muerto, casare segunda vez deberá
sufrir la pena ?
Ab. La que se impone á los casados dos veces'nunca 5 pero la Ley de ordenamiento 7. tít. 25.
lib. 8. dice que la Muger por la credulidad y firma no se escusa del todo , y que se la debe entregar al Marido para que la castigue como quiera,
como no llegue á la pena de muerte.5 esta Ley se
entiende quando se podían casar clandestinamente;
pero hoy después del Concilio Tridentino, que no se
pueden casar sin los requisitos que prescribe, siempre
que sin fraude se casen dos* veces, sea hombre sea
bb2
mus e
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muger , no incurren en pena, porque el darles el Tribunal licencia para casarse, será porque han justificado la muerte , y si no ha habido fraude en la justificación, y alguna casualidad de haber dos de un nombre y apellido hubiese hecho el que se haya creído
la muerte del primer Marido , y les den licencia para
casarse, ninguna culpa se les debe imputar y por
consiguiente ni imponer pena ni de adulterio, ni de
dos veces casados : puesto que ni en uno ni en otro
hecho han cometido delito.
Esc. 1Y cómo se podrá probar el delito de
adulterio ?
.:> ?•
Ab. Como los demás delitos por testigos , como si depusiesen haber visto adulterar : y por fuertes presunciones como si dixesen haberles visto desnudos en una misma cama.
• Esc. ¿ Y si los testigos depusiesen haber visto
adulterar á María con un hombre que no conocieron
estará probado el delito ?
Ab. Si depusiesen que el hombre no era su
marido porque, lo conocen, y que era notablemente
mayor de 14. auos , y á los testigos no hubiese
cosa alguna que objetarles , estará probado el delito , pero porque á ella con nombrar el sujeto, se
le priva de la defensa que podía tener en probar
la ausencia de él , no se la deberá imponerla pena
ordinaria del delito, y si otra arbitraria.
Esc. ¿Y .que no hay mas modos de' probar el
adulterio que por testigos presenciales?
Ab. De todos los modos que se venga en conocimiento evidente de él, v. g. si en ausencia del
marido-se hallase embarazada la muger de modo
que
7
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que no pueda ser el embarazo de su Marido , es
prueba concluyente del adulterio , y quando se ven
ga en .conocimiento por presunciones , aunque no se
rá bastante para la penaordinaria del delito, lo se
rá para una menor al prudente arbitrio judicial, co
mo si se les hallase solos en sitios sospechosos, des
pués de haber precedido amonestación; del•.Marido,
para que no tratasen, ni se hablasen , y.las circuns
tancias del sitio, tiempo, amonestaciones anteriores, &c.
influirán mas ó menos á la presunción, para la im
posición de la pena arbitraria.
Esc. Hemos, tratado del adulterio seguiremos á
tratar del estupro.
г^ь , v
Del

Delita

de

Estupro.

Esc. ¿Qué es .Estupro.;? .; < •. ;
,
Ab. Estupro es el coito carnal con virgen ,Ó
viuda que vive honestamente;
Esc. ¿Y que pena imponen nuestras Leyes al
estuprante.
.Ab. Sin duda que en tiempo que se escribieron'
las Leyes de las partidas, sería tanto él recogimien
to de las mugeres que para que consintiesen y se
dexasen corromper de los hombres, sería necesario
de parte de estos tantas máquinas y engaños, que les
hacia tan "criminales corrió si las forzasen, ;. pues la
Ley i. tit. io. de la part. j'. dice que; los'que con
alhagos y engaños yacen con mugeres honestas, yer
ran mas que si lo ficiesen por fuerza; por lo. mis
mo estas Leyes, teniendo; estos pecados, por delitos
como, si hubiese violencia, dieron la acción á todos
para
:

1
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para acusarlos como si su castigo interesase á la República j castigando á los hombres, y dexando alas
mogeres ¡sin castigó: con el; tiempo, se pensó de otro
modo dexandó de darse la acción popular , y solo
sí oyendo á la desflorada contra el desflorante, quedando un delito privado, y en una acción de injuria , y resarcimiento de daños y que justificando el
hecho se mandan por los Jueces resarcir, ó bien condenando al hombre á dotarla, y que se libre de esta
pena casándose ó bien quando es persona de circunstancias condenándole á presidio con la disyuntiva, de.,
casarse, porque.juzgándose que el medio de resarcir
los daños era el casarse , y no pudiendó apremiarse al Matrimonio como acio libre , se ha tomado
por medio la pena ó de. presidio, ó. de dotar, ó ambas caso de que no quiera voluntariamente casarse.
E¿c. ¿Con que el delito de Estupro no interviniendo violencia ha quedado en un delito privado.
Ab. Pues no habiendo fuerza ni escándalo, que
interés puede teñera la República el que se castigue quando la interesada no pide ? hoy ya se ye tanta libertad en las mugeres que se ha dudado si convendría, admitir sus demandas sobre desfloro.
Esc. ¿Y no hay alguna excepción : esto es no hay
casos en que se pase á penar al -estuprante con pena
corporal ?
•• >
Ab. Quando la doncella aun no es
viripotente^
de modo, quemo pueda contraer matrimonio, ó quando son sujetos entre quienes no puede haber Matrimonio , en cuyos casos serán penados según las circunstancias del caso y personas con pena corporalarbitraria , que no; pase de la que se impone al adulte;

-
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terio quando el Marido la dexa á la disposición de
la justicia que hoy es de presidio al adúltero.
Esc. ¿Pero si hubiere fuerza formal se le impondrá pena mayor ?
'
•
• '•••<•
Ab. Eso se dirá después : También es excep*
cion, y se debe penar quando la doncella fuese consagrada á Dios, á ella la castigara, el Monasterio,
y el Estuprante incurre en la pena capital que prescriben las Leyes de las siete partidas"!, bien que hoy
está conmutada en galeras por íaLey; 8. tit. ii¿lib.
8. de la Recopilación si no hay fuerza, aunque, haya extracción con consentimiento de ella. :
. Ab. ¿Y si el Alcalde estuprase á una muger
presa ?
>:V,''--.AÍ. VAi
Ab. Se le castigará al prudente arbitrio del
Juez según la clase de muger,lestendiendose según
la opinión de algunos Autores^hasta la pena .capital, si interviniesen amenazas ¿>bfuerzas¿" i , .
Esc. ¿Ha y mas - casos • de pena, ma y/or? 5
Ab., También es excepción? quando- algurh criado en la casa de sus amos cometiese este delito con'
hijos ó parientes del amo, cuya pena por. la Ley
4 . tit. 20. lib. 6. de la Recopilación que .conmutó
la capital que imponia l a 6 . tit. 20. libV 8. es-la
de doscientos azotes' , siendo plebeyos, y destierro
siendo Hijos-DaIgo.
Esc. ¿Con que el coito carnal con muger corrompida inhonesta , esto es , muger pública no tiene
pena por las Leyes ?
•v'-'W ¿y; :.-¿
Ab. De modo, que en este caso- las Leyes quan^
do hay escándalo las castigan áellass, y la pena después de oidas en juicio, á la Manceba,de- Clérigo,
Fray;

;
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Frayle ó Casado es un.año de destierro del Pueblo
y demás que dicen en cada caso las Leyes i. 2.
3. y 5. tit.. 19. lib. 8. de la Recopilación que deben ver los que hayan de serttenciar estos delitos;
pero en quanto al modo de proceder.en sus causas
tendrás presente lo que hemos dicho en el tratado
de los pecados, escándalos públicos, y quando no
ha precedido escándalo antes corregido con amonestaciones ., y resulta algún embarazo de que se dé
cuenta á la Justicia , lo que te llevo enseñado, y
hemos dicho en el primer tomo de esta práctica
Criminal: .ahora seguiremos á tratar del delito de
incesto.: ..
. „. .' :
a

Del delito, de

Incesto.

Esc. ¿Qué es Incesto ?
Ab. Incesto es el coito carnal con parienta dentro del quarto grado.
Esc. ¿V qué pena es la del Incesto?
Ab. Juzgando las Leyes délas ^.partidas que
al coito con muger honesta era forzoso precediese
un engaño que equiparaban á la violencia, y que
este delito como de violencia ofendía á la República ; le hicieron delito público , y penaron con la
pena de adulterio que por 'las Leyes de partida era
capital, pero siendo ya la pena'del adulterio poner
los adúlteros en poder del Marido, y reservado á él
soló la acusación, y no siéndolas Mugeres hoy quales las juzgaron las Leyes de las partidas, ha venido á quedar este delito quando no hay escándalo,
en lo regular; reservado á los padres y parientes de
ella, y; la pfida-arbitratia á los Jueces á modo del
-. ...
adul-
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adulterio quando el Marido la dexa al arbitrio ju-dicial ; que se evita si precedente la dispensa se casasen.
Esc. ¿Y si no pudiesen casarse?
Ab. Ya he dicho que es la pena del adulterio:
que no pasaría hoy de reclusión á ella, y un presidio á él j según las circunstancias de los sugetos.
Del

rapto

de la

fuerza.

Esc. Supongo de que quando hay edito carnal
por fuerza ó hay rapto será la pena mayor?
Ab. Quando hay rapto de muger honesta, virgen , viuda , casada ó Religiosa, y acceso carnal á
ella, la Ley 3 . tit. 20. partida Jr. y Ja Ley i, y
2. tit. 10. 11b. 4 . del fuero de las Leyes , imponen
al violador la pena de muerte, y aplicación délos
bienes á la muger violada , ó al Monasterio; y eri
caso de que sea en despoblado, según las Leyes de
la hermandad la pena de muerte era de saeta; cuya
pena ya no está en uso.
Esc. ¿Y tiene la misma pena la muger que hace rapto de algún joven, aunque sucederá rara vez?
Ab. Dicen los Autores que por identidad de
razón incide la muger en la misma pena.
Esc. ¿Y si uno contratado de casarse con una
la violase por fuerza incurre en la misma pena?
Ab. Sí: es terminante la citada Ley 3 . tit. 20J
part. y .
Esc. Y la fuerza sin rapto de lugar á lugar
tiene la misma pena?
a

a

A

a
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Ab. La misma pena impone la citada Ley de
partida, porque pone la disyuntiva, rapto ó fuerza;
y aunque sea con la muger que no sea viripotente, aunque no hay cópula, entienden los Autores
que se entiende la pena.
Esc. ¿Y hoy se impone la pena capital á loa
raptores y violadores?
Ab. Quando las personas ofendidas no piden,
transigen, ó perdonan estos delitos, se hallan conmutados en galeras según la Ley 8. tit. n . lib. 8.
de la Recopilación : léela con reflexión, y verás como se hallan conmutadas, á no ser que sean tan
freqüentes estos casos de raptos que interese á la
República el castigo severo de ellos.
Esc. ¿Y el que se casa con la que viola ó
roba por fuerza se liberta de la pena?
Ab, En rigor de derecho no; Pero hoy se le
impone una pena mas moderada al arbitrio judicial,
que no sea corporal, por la transacción y concordia
hecha con la parte.
Esc. Supongo que la pena de las Leyes de partida moderada por la de la Recopilación que conmuta las mas de las penas capitales en galeras, se
entiende quando la fuérzase hiciere con muger honesta , ¿y qué diremos quando la muger fuese de
mala nota,
Ab. Hoy no hay permitidas publicas Rameras,
y . así todas las mugeres tienen: la presunción de
honestas á su favor, por lo que si contra la muger violada se probase su deshonestidad y mala nota , podrá esta hacer para que sea la pena mas benigna , pero no debe quedar sin castigo ; bien es,
.. .
que
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que para que recayga la pena ordinaria del delito
hoy conmutada en galeras , debe ser la'muger honesta', y asi la pena será arbitraria según las circunstancias del violador, y la violada cestos delitos de fuerzas son delitos públicos según nuestras Leyes , y "por lo mismo el Juez puede de oficio castigarlos , pero en la práctica es muy espuesto meterse el - Juez á castigarlos , sin precedente quexa de
la ofendida , ó de otra persona que lo acusé y justifique.
Esc. Habiendo tratado de los delitos de luxuria , viene bien que tratemos del delito de los que
intervienen como terceros en ellos.
Ab. Podemos tratar del delito de Lenocinio.
Del delito de Lenocinio.

Esc. ¿Que es Lenocinio ?
Ab. Leño se llama el que por precio ó interés contribuye con su consentimiento debiendo impedirlo , ó con sus diligencias á que se efectúen delitos de luxuria, que en España se llama Alcahuete, y sí el marido respecto de su muger , cabrón
consentido.
Esc. ¿Y qué penas están impuestas para los que
sirven de Alcahuetes en los delitos de luxuria?
Ab. La Ley 2. tit. 22. parí. jr. impone á los
maridos pena de muerte, lo mismo que al delito de
Adulterio; pero la Ley 9 . tit. 20. del lib. 8. de la
Recopilación impone á los Maridos que consienten
que sus Mugeres sean malas la pena de vergüenza
pública, y 10. años de galeras, y la práctica ha
cea
adac-
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adoptado la costumbre de sacarles á la vergüenza
con mitra por escarnio, no solo al Marido, sino á
qualquiera otro que cometa tal delito, con la diferencia de que á los maridos ademas se les ponen
astas, porque estos no solo son Alcahuetes, sino cabrones consentidos.
Esc. ¿ Y porque se les llama á los Maridos consentidos en el adulterio de sus mugeres, cabrones?
•^•i..Dicen que..el macho cabrío se está con
mucha quietud aunque acabe de separarse de la hembra viendo á otro macho que la cubre, cosa que
no llevan en paciencia los demás animales, y de esto dicen se origina el darles nombre de cabrones á
los maridos, y aun la costumbre de sacarles con
astas á la vergüenza quandoseles castiga por este
delito.
Esc. ¿Con que al Alcahuete ó Lenon no siendo marido se le impone la,misma pena que al que
es marido.
Ab. De modo, que el marido parece debe ser
castigado mas \ pero lo regular es, de queá excepción de que se le saca con astas , se impone la misma pena á los que no son maridos, y aun estos suelen merecer mas castigo porque lo son de muchas
mugeres, y dañan masa la República, y el marido suele serlo solo de su muger \ y así según las
circunstancias, gravedad de los excesos , tiempo y
modo de exercer tan criminal ocupación, se les aplican mas ó menos años de presidio después de Jos
azotes y vergüenza pública con la mitra, y aun se
suelen emplumar.
Esc.
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Esc. ¿Pero los Alcahuetes no maridos por las
Leyes de' las partidas tenían pena de muerte?
Ab. Quando este delito se cometía induciendo
alguna muger casada * virgen ó viuda honesta según la Ley 2. del tit. 22. de la part. jr. tenia la
misma pena de muerte que el marido , esto se entiende quando el adulterio ó estupro era consumado,
porque sino según la Ley y . tit. 10. lib. 4 . del fuero de las Leyes eran deportados en una Isla.
Esc. ¿Con que si las mugeres no fuesen honestas no tenían la pena de muerte ?
Ab. No : sino que se les castigaba arbitrariamente, y corno estos delitos en lo regular se cometen con personas de poca honestidad, de ahi habrá
venido la costumbre de imponerles la pena dicha
de azotes con mitra por escarnio, principiando en el
arbitrio de los Jueces á cuya prudencia las Leyes
dexaban el castigo de los Alcahuetes de mugeres
inhonestas.
Esc. ¿Y el que se vale de Alcahuete para solicitar una muger honesta ?
Ab. Si el delito tiene efecto será castigado según sea , ó adulterio, estupró, ó incesto , con las
penas que hemos dicho en el tratado de cada uno
de estos delitos.
Esc. ¿Y si no tubiere efecto ?
Ab. Sise probase el mensage y solicitación, deberá ser el que le embió arbitrariamente castigado
por la injuria que ha hecho á la persona solicitada:
es la Ley 5- tit. o. de la partida f.
ESC. Habiendo tratado de los delitos de luxuria que se cometen sin, invertir el orden de la na-
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turaleza , sigamos á los que son contra el orden prescripto por la naturaleza para la generación.
Ab. Esos se llaman delitos nefandos.
Del

delito

nefando.

Esc. Que es delito nefando ó contra el orden
prescripto por la naturaleza.
Ab. La junta carnal de macho y hembra de
diversa especie, ó en la misma especie humana, entre dos del mismo sexo, ó entre dos de sexo diverso , y una misma especie, quando fuere en vaso inverso del prescripto por la naturaleza para la generación : este execrable delito es el que se llama
nefando : dividiéndose en el de bestialidad que es
el que se comete con individuo bruto , esto es, de
otra especie, y de sodomía, que es quando sonde
una misma especie, diré solo de ellos lo preciso.
Esc. ¿Qué pena tienen los reos de estos delitos?
Ab. Tienen la misma pena, y es según la Ley
2 . tit. 1 9 . part. jr. y la i. tit. 21. lib. 8. de la
Recopilación de ser quemados en llamas de fuego,
y confiscación de todos los bienes.
Esc. Supongo que es delito público que todos
pueden acusar?
Ab. Supones bien , y el de sodomía, es de prueba privilegiada , esto es , que se prueba con tres testigos singulares , y aun se admiten los de tachas legales como no sean enemigos capitales 5 es la Ley
2 . del mismo título, y libro de la Recopilación.
Esc. Con que sodomía y bestialidad , aunque no
son lo mismo tienen igual pena de quemados, y confiscados los bienes?
Ab.
a
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Ab. Sí: y quemada la bestia, por quitar la memoria de tan execrables delitos , dexémos cosa tan
sucia , remitiéndote á las Leyes citadas para la pena
y'modo de probar tales delitos; y á los Jueces, y
á los Autores criminalistas que tratan la materia en
latín, quando les ocurra algún caso que puedan dudar, pues en castellano no me determino á decir mas:
Sigamos á otra cosa..
DIÁLOGO DIEZ.
Ab, Díximos que había delitos en que el Estado^ la República eran principalmente ofendidos por
¡a desobediencia á sus Leyes, bandos y ordenanzas.
Esc. Aqui vendrá bien el que tratemos de los
contrabandos , y quiero me diga Vmd, ante todas
cosas que es contrabando,
Ab. Delito de contrabando es la contravención
á las órdenes y mandatos superiores que prohiben
alguna cosa que en sí no es mala sino se prohibiera, y se publican por bandos sean los mandatos Reales , sean de otros Jueces que tengan facultades para mandar y prohibir, sean ó no las contravenciones en fraude de la Real Hacienda; y asi dividiremos los delitos de contrabando, en unos que son en
fraude de la Real Hacienda, y otros que no lo son.
Esc. Pues vamos primero con los que son en
fraude á los que comunmente se les dá el nombrp
de contrabandos.
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De los delitos de Contrabando en fraude de la Real
Hacienda.

Ab. Hay bandos por los que se prohibe la venta , y entrada absoluta de unos géneros, sin que alguuo en el Reyno los pueda vender , y los hay por
los que se prohibe que otro alguno que la Real Hacienda .pueda vender algunos géneros: de l'a primera
clase son los que tratan de los géneros que no pueden entrar en el Reyno: y de la segunda de los
géneros estancados' por la Real Hacienda, de modo,
que nadie sino es esta los puede vender , como Tabaco , Sal, &c. y hay otros por los que se manda
pagar ciertos derechos de las ventas y frutos que á
todos es permitido el vender.
Esc. ¿Y tiene Vmd. por conveniente la prohibición de géneros estancados que hoy tenemos?
Ab. Ahora no tratamos de hacer crítica de las
Leyes, si sería mas útil ó menos la prohibición de ciertos géneros, eso toca á quienes hayan de ponerlas,
nosotros vamos á saber las Leyes que á beneficio del
Estado y del erario vedan la entrada y venta; que
penas imponen á los contraventores, y defraudadores
de los Reales derechos.
Esc. ¿Pues bien dígame Vmd. las penas en que
incurren los que introducen en Reyno géneros prohibidos ?
Ab. En la Instrucción del año de 6 1 . que tienes en el tomo i.° al folio 3 3 3 . se señalan las penas
de cada delito, y en cada uno trataremos de ellas; pe-»
ro ademas después acá han salido algunas órdenes
pro-
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"DònH'.GáfeloslipCM?i4taM':-gr)ic$a--àe>¿Más.•;;;nRyy* .-de
«Gaisfrilíai^r^cs^^aised'I: 8$be?pwiei Rey wiigeñor-'y
•Padre ( que;' e^stáií^.^lbria^' 1^i6»áoípresbiiter^í fté~
rSeiM^íie^íperjw&ia''^
estos» Reyfios de
la introducción de texiáosíde.-algodón^ y de-slos;[lienzos pintados-,-yan¡fuesenfabricados, enbeln^siay JÓ
íeñola; lAfriea!',- m>liitíltlad^si q< contriahechos; en^Europàj
;se:••••resolvidipòf Real Cedraia/-de 14. dé-JwííO'de•que en adelanté-"' noy serad.mitíese!rjiá-:comerGfQlos~exfpresadqs géneros ; :perorqueriendo ' yo averiguar: él
fruto que podría traer este^Comercio , tuve á^bié-h
!por;mi -Real Decreto''de"i¡§. dé Mayo-de i-^éo--permkir, con la calidad dé .por ahora y baxo et indul^
to 'dé un 25. por 100. de derechos por su valuación
entre otros géneros'los referidos texidos de algodón
y ; lienzos pintados , ya fueren fabricados enei ¡Asia,
sá?- ern el Africa;, ó imitados ó contraheeh@'& en Euf-ropa , tomándose.ínotkria de : las entradas?, denlos re•fe'rídos géneros habilitados del producto de sus áeí~
reehos, y de los: efectos que fuese produciendo en
el -público proponiéndoseme las moderaciones ¿<:ója$iXeracipnes, que se hallasen mas convenientes- á¿'. mi
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•Real.servicio, y ala.causa, común de éstos mis Rey
nos ^ á;,cuyo :finseíencargó' á los Directores de Reti
ntas, :eLrcui4ado;de ¿que los Adoninastradores de Adua
nas , que debían cuidar :d©t•s«r^clJrttplirJтie;Dit©'| remi
tiesen razón de las entradas de los géneros que se
habilitaban ide, lderecho.svque. habían causado y leféé
tos queproduoia en; eL^ptíblico s>la habilitacioni^JEn
cumplimiento: déi esta.;<©rdea f se recibió .portlos. Di
rectores una colección d e , muestras de telas de algo
don , fábrica extraña que pasaron á mis Reales iría
mos , manife'stáadomé>{:refl:ejci0nado él punto á que
ba llegado esta laborqenilasjNacJonesuextcañás.) ño
les quedaba duda: atentos; al¡;;tkmpo>y y á la: ¡corii
sideración del; coste del simple de jqúg; eran hechos,
.en que son capaces:>de. substituirá todas, las que se
consumen!., de lana y seda;, y:, arruinar las fábricas
establecidas:eri;.el. Reyno^Mmpidiéndó; su^propagácioii
. en;; perjuicio . de .\m Maciion. y „de mi Real erario;
por lo que.: juzgaban qúeiéra muy.'necesaria una pro>
videncia pronta quería cortase antes qué el gusto, el
• capricho, y la moda diesen fondo,al precio de unos
.efectos tan, nocivos :.á .nuestro; bien. TPara toman (en
este asunto coa ¡conocimiento la pÉoyidénciacon.ve*
niente'mandé se me expresasen las piezas que* hubie
sen entrado en el Reyno en todo el año pasado,
de texidos de algodón, de las muestras que se me
presentaron, los derechos que hubiesen cobrado á su
entrada , y su importe j.'y en.su:conséqüencia, se me
informó haber sido el número introducido por las
Aduanas de Cádiz , Sevilla, Puerto; de Santa María,
y por las de Cantabria de 25$.varas de algodón
con los nombres de .terciapél.Qs , g r i p e s , felpas,; y
;
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.
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telillas \ las'•quales''quirarorree!^usu.m&. de;otras rjani
tas de lana y seda, de que ihaytanta: abundancia,
importando; :.sus derechos .alfrespecto lát .20. por ioo..
de;.su ^estimactón^ con que;«e hallan habilitados
rSifdeo vcellon^ ^yi^e^tcdxiyJtgÁóuísb'ш
zQaásup^.phdb
que en su vista.теа^авакебет'саклаюаел^^'аоаехея/:
eutó habiendo  oído; á ^is^Mes rEiscalesJ еп:хопаика.
de; 24: ¡de OctúbEefcpróxímolpasado y. yr oonforme^áí
müRe^l résoluekmcá ;eUajjqrusrdrpéspu.bi)icada eAConeí
sejoü pleno^;y mandada cumcp'lireeníel SíideJesrea maesp
he venido ; en,. manfdar/j expedir ría ?.• presente' en fuerzan
de Ley';, y; PragmáticaSanción , que¡quieró: se ob
serve ' yo rjgaa rdev jeompr; «ib fаехк^фееЬа j \ , promulga»
da; en Cortes : pon la qual. sin embargo déla pe re
misión interina соncedida.ponel citado mi' Real. De
creto, de: 13. de Ma.yode; a^óo, ¡mando,que .no .se
admitan á Comerció, ni se permitan; introducir en
mis; dominios.5;asi ;dé I£spaña eomo.i,de.j Indias, los te
xidos de aígodon;,;;ó;;cojiomezclaide^él , de. dorrñniost
extrangeros de qualquieráijcbsetque sean, por mar,
por tierra , con penai de comiso del género, carrua.
ges y bestias, y además20.  rs. por .vara d,e;las que
aprehendiesen , aplicada por quartas partes, con ar
reglo á la Real Cédula de;.!/, de Diciembre ¡de i / б ш
para eb conocimiento, y modo de sustanéiarJascau*
sas de contrabandos 5 • y prohibo que ninguna perso.? .
na de qualquiera estado., calidad, ó condición que.
sea , pueda usar para su vestido, ni otro adorno de
las expresadas telas de algodón, ó con mezcla.de él,
de fábrica extraña penade la multa y comiso del
género que van explicados , y de. que se procederá
contra los. inobedientes á lo que corresponda, según
dd 2
la
1

1

:

1

!

kr^gravsedad; des ¡su •;excssoú? ?.y ráteodíead o:á Ja búe.:
na té, con que .sevhaJlañ:.algnna's\de las citadas te
las por virtud de ia'.rj£rmision:míerína.rdel,€xplica¡dD'
Kea^ D e c E e t b ; d é ;2g.i;de M'ayp de'i^Db.y; que pue4<
dEJxi^abe'EíotrásFEAda,miño^añcede:r£l7 término,'de¿2a;r
meses; parael consumo íde los géneros de esta espe
cie que estubieren éh cestosi:partieülares'jnyi para el
despacho m> venta de t©áa¡s;ílasqdeniás¡ .indistintamen=í
teneL'de Ш$гяа(ещ&фафошв$ ipravmfenée iquelási
q«BErn estubieren ей поайгао шов {puedan entrar ;:еп<;е4:
Reynó y;si№;llegase ^íméndff?por; mar á; los ein4
quénta días у роглierra ,á¡los veinte y cinco siguíen*
:

;

, :

tes á la ' enuncia'da^^uHic'adbr4iyi:deckro;'qae'si'í^*e

tes, coma íasdemasíqueijya:existían entonces en las.
Aduanas'; han 'de;poder üsuffudueñosj volverlasшi san
ear de estos dominios,"sin adeudar derechos $:fas que»
tubieren Tos Mercaderes Comerciantes , y qualquiera,
otra persona para su ventas, y lasque.'viniesen, pon
mar., .y. tierra en:el :tiempo íque señala, las. han de;
poder volver á sacar•ÍW&o&hi¡y .vender durante los
tres \ m e s e s señalados •', • y vendidos' estos no han de
poder vender, ni tener en sus casas Almacenes, Lou-i
j a s , ni tiendas porción alguna de las explicadas te-ri
las en pieza ni retazo, pena descaer, en comiso , y
de pagar ademas 20.' rs.. por vara de las que se apre
hendan 5 y si tubieran alguna pieza ó piezas pasados
los referidos tres meses la han de entregar inmedia!
lamente al Juez : Subdelegado de. Rentas adonde; le
haya , y donde ^'las Justicias ordinarias de los res¿
pectivos.Pueblos;, para queáas'inventarien , sellen,, y
pasen con las formalidades necesarias á las Capi
tales donde resida el Subdelegado de. Rentas , y se
i.
: л
las
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las entreguen para que se pongan por el inventario de
cuenta de sus respectivos'. dueños en la persona, tienda , ó almacén. que ellos mismos señalen , á fin de
que dentro de otro mes .se i pasen las que asi quedasen inventariadas , y selladas á las Aduanas de salidas de estos dominios, y se me dé cuenta de lasque
quedaren en esta forma , para que pueda asignar el
término que,estime conducente,.dentro del qual sus
dueños extraygan para los dueños extraños. como mas
bien Jes convenga , y cometo el conocimiento á prevención á las Justicias ordinarias, y de Rentas Reaíes en ío tocante al registro , y contravención que
seíadviertan en el uso de las citadas telas; y decíaró deber conocer privativamente los' de Rentas en-lo que Corresponda al efectivo cumplimiento de la
prohibición de la entrada , y expedición de ellasen
mis dominios: y mando á los de mi Consejo , -Presidentes y Oidores de las mis Chancilleríaá y Audien-'
ci'ás ,'Alcaldes', Algüaéiles, de mi'Casa y Corte, y
á todos los Capitanes generales y Gobernadores de
las Fronteras , Plazas, y Puertos; y á los Corregidores, Asistente, Gobernadores , Alcaldes mayores,'
y ordinarios, y demás Jueces , Justicias , de todos
mis- dominios, guarden , cumplan y executen la citada Ley y Pragmáticas-Sanción, y la hagan guardar y observar en todo y por todo según y como en
ella se contiene, ordena y manda, sin disminución alguna con quaíesquiera pretexto ó causa dando para
ello las providencias que se requieran sin que sea necesaria otra declaración mas que esta que ha de
tener su puntual execucion desdé el dia que se publique en Madrid , y en-las Ciudades, Tilias y Lu1

1

1
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gares de estos mis Rey nos en la forma acostjumbra-,
da, por convenir asi a mi P^ea! servicio,, bien y utitilidad de la causa púbíica-dé mis Vasallos sirque asi;,
es mi voluntad ; y que:?! traslado impreso detesta mp
carta, firmado de. Don Antonio Martínez Salazar, miSecretario , Contador de- resultas, y Escribano mas*
antiguo de Cámara,,-y de Gobierno de mi Consejó., seo
le. dé la misma fe y, crédito que á su .original^ Dada ¿
en San- Lorenzo ;á, 14.; debNoviembre de; ¡cjr/t^ilíQb
EL REíf. Yo D. JosefIgnacio.de Goyenechei, Sé-I
cretario del Rey nuestro Señor l e •- hice e s c r i bir por su; mandado. El Conde de Aranda. D. Josef'
de Coníreras, D. Jósef Faustino. Pérez de. ,:Islá. DJ«J
Manuel de Adpilcueta;.D; ;Luis de ..Yirrey¿ y- Crúxas>i
Registrada. D. Nicolás Verdugo.LTen-iente: Canciller?
mayor D.'Nicolás Verdugo. - .
.«?••
.. . Esc. Sigamos tratando de;los géneros;,dé, ilícito C o m e r c i o . • - - • ; ;':•;:
;•:- ..
'.': ~; -, ;
•Ab. Pues inserta la Real ORDEN adjunta que re->
fiere con mas expecifícacion las clases de géneros de
algodón- prohibidos por la Pragmática: que ALA le-'
tra es como se sigue: ,
>• '
He. dado cuenta al Rey de uña representación
de los Directores generales de Rentas , en que ex--?
pusieron las dudas que se habían ofrecido en la e x e cucion de la Real Pragmática de 1 4 . de Noviembre de 1*7/1.. .en qué se prohibió la entrada en estos,.
Reynos ,, y los de las Indias de todos los texidos de.
algodón, ó con mezcla de él, de qualquiera clase;
que fuesen, manifestando su parecer sobre ellas ; enterado S. M. de t o d o , y de otros informes tomados
en el asunto,.se ha servido declarar que. 1.a citada;
:

:

s
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Pragmática contiene una general prohibición de todos los géneros de algodón de dominios y fábrica
lextraña ,v y que por lo mismo son cómpréhendidaá
en ellas las Cotoninas ó Colonias lisas , rayadas, y
Iahradas,las garras, gurras^salampórbombosin, y otras
telas de esta calidad también en blanco mandadas
•admitir á Comercio por Real orden de 30. de Septiembre: de 1 ^ 1 . la qual ha de quedar sin efecto
alguno en esta parte.' También: sé ha servido Si-Mj
declarar comprehendidas en la prohibición de la expresada Pragmática de 14. de Noviembre de 1 ^ 1 .
las manufacturas de algodón de punto ya sean de
telar, vó aguja como son medias, gorros , - guantes,
nitones, y otras qualesquiera 'piezas,* quedando en
su consequencia prohibida la entrada
y casos érí
estos dominios y los de Indias de los géneros de
esta clase, y de los que expresa el capítulo antecedente y según se ; dispone en la*» Pragmática "y y bajeo las, penas que prescribe. Atendiendo: el> Rey á
que se han introducido en estos Rey nos algunas! porciones de géneros de algodón , ó punto ó aguja en
la buena _fé:-. de no estar comprehendidos en la
Pragmática, y á que igualmente se han introducido
en virtud; de .la citada Real orden de 30. de Septiembre de
, las Cotonías ó Cotoninas lisas rayadas , ó" labradas ,. las garras gurras salamporbombosin y demás telas de esta calidad también en blanr
co; ha resuelto S. M. que se admitan á Comercio
todos los texidos de una y otra clase que se hallen
en las Aduanas ó que lleguen á ellas en el término
de cinquenta. días, viniendo por mar ó en el de veinte y cinco, viniendo por tierra pagando el 30. por
1

100.
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ioo. de indultos; y se ha servido conceder paraél
consumo de los que existen en las Aduanas , y en
el citado, término .se,;presenteiiení ellas % y para: val
de los demás que .tengan en sus casas, y;:tiendas los
Comerciantes y, Mercaderes el de. 20. meses que emi
pezará á correr desde la publicación de esta orden;
y para .su despacho ó venta el de tres.meses . peren
rentorios .declarando, Sv;M. que las: pa rtidas, dé;los
expresados,géneros,>queestán en las Aduanas^rylos
que en el término señalado se presenten en aellas;.han
de poder sus dueños volver las á sacar fuera de es
tos dominios, sin adeudar, derechos, y qüe:pasado¿
los,.enunciados tres meses no han de apoderovendet
íos géneros de esta; clase;que hubieren 'en:sus^easas
y tiendas por ser su Real voluntad, que los saquen
del Reyno sin pagar derechos de extracción , con
prevención de que sino loeexecutaren así, ;se.han dg
declarar por dé comiso todos losique se.hallaren iní»
poniendo á los. contraventores las demás penas que
prescribe la Pragmática, lo que participo á V. S. de
orden del Rey, para que haga publicar por bando
esta, resolución en esa capital, y en los.demás pue
blos de su. Partido á fin de que llegandoa! su; nó¿
ticia todos, los Comerciantes, y Mercaderes cum
plan lo que en ella se previene, con apercibimiento
de que á los transgresores se les impondrán las peñas;
que quedan .expresadas^ Dios .•guárdeí.'át:'№. •$..,rau>¿
chos. años.; Aranjuez 1.2. de:May ode < 1 ypzsDon Mi*
guel de Muzquiz. Señor D . Frarcdiseo Nuñez Ibañezi
Esc. Ya veo por esta orden, que la instrucción
de los géneros de Algodón, ademas de la.pena de
comisa.á .ellos •, .carruag.esy caballerías;, ^tienen pena*
pecuniaria. A b*
t

5
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Ab. Es pena común á todo contrabando de ilícito- comercio el. comisó del género, carruages , &c.
y ademas cada uno tiene sus penas particulares: los
géneros de algodón que se prohiben en la Pragmática , tienen como ves la pena de 2 0 . rs. por vara,
pues á la muselina aunque es género de algodón, se
impuso la pena de 5 0 . rs.: siempre tendrás presente la Real Cédula é Instrucción de' 2 2 . de Febrero
de
, en que se establece regla fixa para que
en todo el Reyno sea uniforme el método de sustanciar las causas de contrabando, en la citada Real
•Cédula se habla de las penas de los delitos de contrabando , el modo de repartir los comisos , y aun-'que en cada delito diremos sus penas, supuesto de
que en el tomo primero se insertó la citada Instrucción, leéla para que pongas las dificultades que te
se ofrezcan, y así trasladarás la Real Cédula que
salió el año anterior , declarando las facultades del
Señor Superintendente General de la Real Hacienda,
porque en ella se dicen algunas cosas que conviene
saber para sustanciar las causas de contrabando.
Real Cédula de 1?. de Diciembre de ijróo. expresando las facultades
del "Señor Superintendente
general de Hacienda , y dando reglas sobre el
modo de proceder en las causas de
contrabando.

El Rey: Por quanto considerando los graves
perjuicios que resultan á mi Real Hacienda de los
abusos que se han introducido en el uso de las facultades de los Subdelegados que por el SuperintenTomo III,

ée
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1i8

DIALOGO X.

dente general de ella se han nombrado , y de las
dilaciones que se experimentan en el castigo de los
contrabandistas y defraudadores de los derechos que
corresponden á mi Real erario contra las serias y
oportunas providencias que en todos tiempos se han
tomado $ para que estas tengan toda su debida observancia en el pronto castigo de los delinquen tes,
y los Subdelegados se limiten á las facultades que
el Superintendente general les confiera : por mi Real
Decreto expedido en 1 4 . de este mes al Marques de
Squiíaze , Gobernador del mi Consejo de Hacienda
y sus Tribunales y Superintendente general de ella,
tube por conveniente á mi Real servicio que en ade-p
lante se observe inviolablemente la Instrucción que
abaxo se insertará , la que remití ai referido mi Consejo Real orden de 1 5 . siguiente explicada en aviso
del referido Marqués áfinde que se expidiere la correspondiente Real Cédula á su cumplimiento, y habiéndose publicado en Consejo pleno , y acordado
su execucion, es en la forma siguiente:
i.° Que todos los Subdelegados han de ser elegidos por el Superintendente general con facultad de
poderlos remover siempre que no sean de su satisfacción ^ porque siendo Juez privativo de todo fraude y contrabando que se cometa en perjuicio de
las Rentas , debe tener entera satisfacción de los
Subdelegados que han de conocer de las causas que,
se formen sobre ellos.
2. Que sin embargo de prevenirse en la Instrucción del año de 1 7 4 9 que los Alcaldes mayores han
de ser Asesores ordinarios de los Intendentes en todas las causas y negocios de su conocimiento para
Í

u z
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juzgarlas con su acuerdo y parecer , contemplando
que esta, restricción que no comprehende la instrucción del año de 1 7 1 8 , puede ser perjudicial á mi
Real Hacienda , mando que en las causas de Rentas ó de fraudes y contrabando, siempre que los
Intendentes tengan motivos para no asesorarse con
los Alcaldes mayores , propongan al Superintendente general sujeto de su entera satisfacción á fin de
que con su aprobación nombre Asesor.
- 3 . Que todo contrabando de Tabaco,- extracción
-de moneda oro , plata en barras, ó pasta, caballos,
-machos y ganado, y'qualquiera fraude que se cometa de los derechos de Aduana, Rentas Provinciales y demás que se administran de cuenta de la Real
Hacienda , se han de conocer y comprehender baxo del nombre de contrabando , porque se falta á
los bandos que prohiben la introducción ó extracción de las cosas vedadas, y se usurpan los derechos que están impuestos por Leyes y Reales disposiciones en los géneros de ilícito comercio; bien
que las penas han de ser distintas, porque se han
de regular según la calidad del contrabando.
4 . Que siendo mi Superintendente general de la
Real Hacienda juez privativo de todas Rentas , así
Generales , como Provinciales , Tabaco , Sal, Lana,
Pólvora, Salitre, Aguardiente, Naypes , Jabón, y
todos los demás ramos que en qualquiera manera
toquen , ó pertenezcan á mi Real Hacienda, mando,
que á todos los Intendentes, tanto de Exército como de Provincia los nombre por Subdelegados suyos en todos los asuntos de Rentas, y sus incidencias 5 y el Consejo de Hacienda en las Cédulas que
ee2

ks
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les despache les prevendrá que acudan al Superintendente general para que les expida el nombramiento de Subdelegado con las facultades que tenga por
convenientes.
5 . Que no obstante que el Superintendente general advierta á sus Subdelegados el modo y forma con que han de conocer en las causas á qué se
extienda la Subdelegacion que les hiciere: es mi Real
voluntad que siempre que les pida los Autos que
hayan ahecho en virtud de la Subdelegacion , se le
remitirán originales en el ser y estado en que estubieren-, y si en vista de ellos tubiese por conveniente retenerlos , lo executará y dará las disposiciones que convengan, para que se sigan y determinen en el juzgado de la Superintendencia general con
las apelaciones ai Consejo de Hacienda , á la Sala
de Millones ó junta del Tabaco según corresponda.
ó Que todo contrabando de qualquiera especie que sea, si encontrare ó tomare con la particularidad de inventas

et captus , se ha de vender

inmediatamente , y después continuar el proceso contra los reos para imponerles' las penas que prescriben las Leyes, Ordenanzas, Bandos, y Reales disposiciones según la calidad del contrabando.
? Que si los contrabandos se encontrasen en carros , carretas , muías, caballos, ó embarcaciones, se
deben vender estos inmediatamente ; y el Subdelegado ha de proceder contra los reos con la mayor
brevedad cortando toda dilación , porque conviene
á mi Real servicio el pronto castigo de los Contrabandistas, por ser el medio mas eficaz de cortar el
fraude.
Que
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8. Que todo io que se encontrare de contrabando'en-los. Navios que van ó vienen á Indias, ó de
qualquiera otra parte , así de géneros como de dinero , oro , ó plata, en pasta ó barras , quiero que
se deposite en la Real Aduana de Cádiz, y que se
venda por el Superintendente general, quien hade
conocer de las causas que por esta razón se formen, y castigar á los reos conforme á la calidad
de los delitos, y á las Instrucciones de Rentas.
9. Que para que puedan extirparse los contrabandos , y que ningún contrabandista se considere
libre del castigo después que hizo el contrabando,
se ha de proceder, también contra ellos .por via de
inquisición , empezando la causa por el auto de oficio referente á los indicios ó motivos legales que
dan fomento ala inquisicion,y no vagamente con motivos generales, y probando emplearse, ó haberse
empleado en el contrabando, y probando también
perfectamente el cuerpo del delito por personas singulares para la calificación del delinqüente , se le han
de imponer las penas que según la calidad del contrabando le corresponden. , .
. ,
1.0.. Quiero que tenga toda su observancia el
Real Decreto de 3 1 . de'Enero de 1742, en que ;e
derogaron ¿as exenciones que estaban concedidas á
los Criados y Dependientes de mi Real Casa, Soldados de mar, y tierra, y Ministros inferiores de
Inquisición , órdenes y Cruzada; y mando que el Superintendente general sea Juez privativo de todos sin
distinción de personas , siempre que se les aprehenda algún contrabando.
;

Que
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1 1 . Que siempre que el Superintendente general
se halle con sospecha de q u e en los Sitios Reales
s e ocultan ó venden algunos géneros d e contrabando, ha de dar disposición para que s e aprehendan,
aunque.estén dentro de Palacio salvando el respeto
á l a s Reales Personas; y que pueda hacerlo' mismo dando orden para q u e se rigistreñ m i s coches, y
los de- les Personas Reales entrando,, ó saliendo de
vacío, y -ha' de dar por- -dé-comiso jar que s e encontrare haberse introducido '-sin; los'legítimos - Despachos , y proceder con el mayor rigor al castigo de
los delinquientes , reflexionando quanto grava la culpa cometida , violando el sagrado"de Palacio y Sitios Reales.
'•'••''. . •'•
:-qr
.]-•'•::
12 Que lo mismo se ha de hacer executar ett
qualquiera casa particular, sin la menor exención
siempre que tenga sospecha de haber en ella, fraude sin necesidad-de tomar pe«Tíiso de ¡'nadie ;. pues
para-este casó, nú puede haber exento ni privilegia^
do, y todos han de perder la exención y privilegió
con solo, el hecho de haber líquido el contrabando.
13 Que para animar á los Guardas y otras personas celosas que descubrieren ó denunciaren-los contrabandos : mando,, que del importe de los géneros
que se aprehendieren se hagan quatro ,*de las quales una se ha de aplicar á los Guardas. , si estos
tomaron ó descubrieron el. fraude ó .al denunciador
que lo reveló : otra al Subdelegado siempre que diese laV sentencia ; otra á mi Real Erario; y la otra
quatta parte, ha de,-quedar retenida y suspensa para
la Sala del Consejo de Hacienda, en caso de que
se apele á ella de la sentencia que se diere : e n la
'•'
in:;

:
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inteligencia, que si el Subdelegado no declarase el
comiso, y sí el Consejo de Hacienda 5 - en este caso no
ha de percibir el Subdelegado la quarta parte que
se le destina, y ha de quedar á beneficio de mi Real
Hacienda; pero sí de la sentencia que diere el Subdelegado no se apelase al Consejo,,.en este solo caso
la quarta parte que quedó suspensa para el Consejo , ha de pertenecer al Superintendente general de
mi Real Hacienda.
1 4 Que en las causas que -el Superintendente
general conozca desde luego , y se. determinasen en
su. juzgado , si las partes no. apelasen de sus sentencias:,., la quarta .parte que toeafia al Consejo, si hubiere apelación se ha de aplicará mi ReabHacienda,
- 15 Que las causas de contrabando que conozcan
los Subdelegados han de dar parte al Superintenden-,
te general luego que se aprehendan con expresión de
su calidad y entidad , y le consultarán la sentencia
que dieren en estas causas para que Conozca si á los
reos se, les imponen'las penas establecidas por derecho, Reales decretos . y,disposiciones ,,y pueda
prevenirles .en-ellas lo que tenga mas útil :á mi Real"
servicio, y ai .'escarmiento'- de-ios que se,emplean en
estos ilícitos tratos.
.16
-Que para, estimular mas á los Dependientes
de Rentas al cumplimiento de su obligación, quiero,
-que las aprehensiones que executen lois .Resguardos,
{-sin denunciación ) por aviso dé espías ó diligencias propias, si al mismo tiempo asegurasen los, reos
se les apliquen además de la quarta parte que en
este caso les toca, las Caballerías, Carruajes, ó.Embarcaciones en que se cpndacia el .contrabando, sef

gun
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gurí está dispuesto por Real orden de 2. de Abril
de 1 7 4 8 .
.. 
17 Que para que en todo el Reyno sea. unifor^
rae el método y reglas de instruir los procesos y
causas de contrabando dará el Superintendente ge
neral la conveniente Instrucción á' todos los Subde
legados para que se arreglen á ella, advirtiendo igual
mente á los Visitadores y sus Tenientes, y demás
dependientes del Resguardo de las Rentas el modo y
forma c o n que d e b e n hacer las sumarias según el
parage y circunstancias e n que hagan la aprehen
sión , á fin de q u e contengan toda la claridad néce-ísaria , sin que les f a l t e requisito n i excedan de l o
q u e corresponde á s u oficio.
*
, Todo lo q u a l e s m i voluntad que se cumpla y
execute sin embargo de qualesquiera órdenes, Reales
disposiciones y~ práctica que pueda haber en con
trario $ y que d e e s t a m i Cédula se tome la razon
éli los libros de mi Contaduría mayor de cuentas, en
l a s generales de Valores y distribución de mi Real
Hacienda , y e n las de Dirección general de mis
Rentas Generales y Provinciales. Dada en Buenre
tiro á ijr. d e Diciembre de 1760. YO EL REY. Por
mandado del Rey nuestro Señor D. Josef de Ribera.
Esc. Aora para qué l l e v e m o s m é t o d o t r a t a r e 
mos solo de los g é n e r o s de i l í c i t o C o m e r c i o , l u e g o
¡

1

de

los

demás,

•

'•

Y s o í o dé l o s prohibidos Introducir^ pori
q u e  hay también delito en la extracción de O t r o s .
Esc. Tratando s o l o de l o s de ilícito Comercio
e n lá instrucción se me ofrecen las dificultades y du
dá$ éfc&№№9 ? 4a &eiü Cédula^de-Laño* d e  6%. ha
3
blan
Ab.

:

;

r
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blando de las penas , dice: será coman á todo fraude precedente.de géneros de ilícito. Comercio inmediatamente la del comisocdel i género con.elcoche^ mulas, carruages , bagages á..embarcaciones en que
sé conducía , y lo. mismo todos los géneros que se
encontrasen en el xofre , saco ó fardo en que venían
aunque sean; de lícito comercio , y 'que traygarr los
correspondientes' despachos , con .mas; las costas de
la ¡causa que se deberán pagar de los otros bienes
.embargados á los reos ; y en su defecto del precio
que produxésen los comisados , pregunto, si géneros
de lícito comercio que traygan, los correspondientes
despachos fuesen en cofre diverso , saco ó fardo,
pero en una misma caballería que los de ilícito comercio , deberán comisarse ?
Ab. No: la Ley penal es odiosa , y no se fía
de extender á mas de lo que expresamente djga, poique si - la•; Ley hubiera querido extender el cp-miso á
todos, hubiera dicho , y todos los'de comercio lícito que lleve ó conduzca, y no lo hace ,as{ , sino
que expresamente, dice en e|. cofre, saco, y. p.ferdo
en que venían. A
"i-.'At
Esc. Pregunto : ¿ y los de lícito comercio que
haya en cofre ó fardo diferente no llevando los despachos y guías correspondientes deberán ser'comisados ?
.
•
•.-.••.„;
,
,'/
Ab. Eso se dirá quando hablemos de los- fcau
des contra Rentas generales en géneros .de.^omercio
lícito.
•<
' .
E s c . Bien : mejor viene el tratarlo en áq&eb.lugar dígame Fmd. si con los. géneros de ¡algpdqa
prohibidos^ por; la Pragmática del-año de 6 1 . en el
;

;;^?i.:,..'..

.

:i

u

7

:
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mismo cofre, saca, &c se hallasen géneros de lícito comercio con los despachos y guías correspondientes deberán ser comisados?
Ab. Que te parece á ti.
Esc. A mí me parece que sí, porque el capítulo
de la Instrucción dice que será pena comuna todo
fraude procedente de géneros de ilícito .comercio el
comiso de todos los géneros de lícito que se hallasen en el cofre , fardo , &c. los géneros de algodón
después de la Pragmática son de ilícito comercio,
con que deben de ser de comiso los de comercio lícito que les acompañen.
Ab. La. cosa no dexaba de tener duda el día que
salió la Pragmática,, mas hoy después de haber resolución Real poca puede haber 5 pero antes pon las
^dificultades que te se ofrezcan , y haz las preguntas ert que dudes, porque puede que con unas mismas razones y órdenes se pueda responder á todo¿
en cuyo caso evitaremos la repetición.
Esc. La otra pregunta ó dificultad es supuesto
de que el capítukv 3. dé la Instrucción del año .68.
dice que en todo fraude de géneros de Aduanas, y
demás Rentas generales de Comercio lícito se les impondrá á los reos además de las penas de comiso y
costas, la de tres años de presidio por la primera,
&c. si en este supuesto, y el de que al tiempo de
esta Instrucción las telas de algodón . no 'eran de ilícito comercio , y que en la Pragmática en dónde se
prohibe su comercio se señala la pena de comiso, y
pecuniaria sin hacer mención de la corporal , ni
remisión á"> la' Instrucción del. año de : 6 i , sino en
quanto á- la distribución del comisoí por quartas par,. - - tes,
:

;
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t e s , los contraventores á la Pragmática incurren en
pena corporal ?
Áb.- ¿Y qué te parece á tí ?
Esc* Y o poruña parte digo que parece que sí, por lo que dice la Instrucción , porque dice de ilbcito comercio; pero por otra me parece que no: fun+
dado en que la Pragmática se pone á prohibir , y;
penar los contraventores , y señala solo la pena de
comiso de géneros y earruages, y la pecuniaria: si
la Pragmática quisiera que esta pecuniaria fuese ade*
mas de la corporal lo diría a s í , y como.dice con
pena de comiso de géneros y earruages , y bestias,
añadiría , y las corporales impuestas por la Instrucción j pero no hace éso, sino que pasa á decir además la de 20. rsi por vara 5 es cierto, que en la g e neralidad de la Instrucción está comprehendido c o mo de ilícito comercio: pero como la Pragmática
es posterior, y impone pena pecuniaria , sin hacer
mención de la corporal , parece que no quiso que
este delito se< castigase por aquella Instrucción , y
mas quando tratando de la division del comiso , en
eso solo se remite á ella : esta reflexion junto con
la doctrina general de que las Leyes penales son
odiosas , y que por lo mismo se han de restringir,
yo sería de dictamen , que no habiendo posterior
declaración ú orden en que diga se penen los introductores de géneros de algodón con pena corporal,
no debe imponérseles, y sí solo la pecuniaria.
Ab. Amigo, si no hubiera salido orden posterior
y o diría lo mismo que tú por esas razones , y por
las mismas diria que no debían de confiscarse los géneros de lícito comercio que se hallan con los algoff2
do-
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dones en el cofre ó. fardo, llevando los correspondientes despachos y guías: en una palabra , que los
pleytos de contrabandos de itttraduciohVde. -algodón
se habían de juzgar; por ,1a Pragmática/, .y'no por
la. Instrucción'f;,uperoi habiendo posterior; ¡resolución
en que. :se declaran las dos particulares dudas , no
la.hay .hoy.;.
•
'.;••:' : .
-•
.•>
•j
Esc. Pues venga.la trasladaré. , ».-,
; . Ab^üüaice mucho al>caso, porque por ellase sabe.el que la pena pecuniaria de la musulina es de 50.
TSÍS vara , y se ahorra trasladar la de- su prohibición.
f

Real resolución dep.de Mayo de ifpz sobre las reglas
que deben-observarse para, la venta de\ lienzos pintados^
estampados y demás manufacturase-de .algodón fa-h\
. tricados en Reynos extrangeros.
.•••<

He. dado cuenta al. Rey del • oficio, que presen*
tó el Embaxador de Francia, y délos recursos que
hicieron, varios Comerciantes pidiendo; que se prorogasen los términos prefinidos en la Real Pragmática de 14. de Noviembre de 1 7 7 1 . para ía venta
y consumo de los géneros de algodón. También he
hecho presente i S. M. las Reales resoluciones de
8 de Julio de 1^68 en que se prohibió la entrada
y venta de los lienzos y pañuelos pintados ó estampados fabricados en los dominios extraños , de lienzo , de algodón ó de mezcla ,de ambas especies, y
la de 2,2. de Diciembre"dé. ipóg. <, en que se extendió la prohibición á las cotonadas, blabets , biones
en blanco ó azul, procedentes de. Reynos extraños
sin prefinirse término en: una ri;otra para el consu- . .

,<:
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mo de los géneros que comprehenden. .
Enterado el Rey de los abusos que con este
motivo se han notado de lo que sobre todo informaron "vT.SS, en 26.de Abril pasado sin embargo de
que cumplido el término de tres meses, señalado en
la Pragmática para la venta de los referidos géneros debieron los Comerciantes y Mercaderes entregar
las porciones que tubiesen á los Subdelegados de
Rentas , donde los hubiere , y donde no á las Justicias para el fin que previene , sin poder vender
ni retener partida alguna, baxo de las penas que
prescribe la misma Pragmática: ha resuelto S. M.
usando de su Real piedad, y conformándose con el
dictamen de V.SS. que todos los Comerciantes, Mercaderes ú otras qualesquiera personas que tengan en
su poder lienzos y pañuelos pintados de lino, de
algodón ó mezcla de ambas especies fabricados en
dominios extrangeros, y todos los texidos de algodon ó con mezcla de él , también de dominios extrangeros , y qualesquiera clase que sean inclusas las
medias, guantes, gorros, mitones y otras qualesquiera piezas, las presenten dentro del término de un
mes, contado desde la publicación de esta resolución en las Aduanas donde las hubiere , y donde
no las hubiere en las Casas de Ayuntamiento, según
se practica con las muselinas.
Que los Administradores de Aduanas y Justicias formen y remitan á los Intendentes y Subdelegados de Rentas de los respectivos partidos relaciones de quanto se presentare.
Que en el término de treinta dias siguientes dispongan los mismos dueños á su costa la conducción
a
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á las Aduanas de los Puertos ó de las fronteras de
tierra , acompañados de la guia del Administrador
ó Justicia que la deberán expedir precediendo obligación de justificar con tornaguía su paradero en
la Aduana adonde se dirija.
Que los Administradores de las Aduanas délos
Puertos y de las fronteras de tierra mantengan los
efectos que reciban en seguro depósito, hasta su efectiva salida del Reyno que dispondrán los dueños según les convenga, ya para dominios extrangeros con
libertad de derechos ó para los de S. M. en Amé-rica con el pago de los de salida para ellos.
Que para la.observancia de todo se publique
bando en las cabezas de Partido , y se fixen edictos en Madrid 5 y que pasados los dos términos ex-?
presados , remitan los Iptendentes y Subdelegados al
Superintendente general de la Real Hacienda relaciones de los efectos que hubieren presentado á los Administradores de Aduanas y Justicias , y de las guías
con que se hubiese dispuesto su conducción á las de
la frontera , para que pasándolas á la Dirección de
Rentas , cuide de su efectiva salida del Reyno.
Siendo la voluntad del Rey escusar á sus Vasallos el perjuicio, ha venido por un efecto de su Real
benignidad en prorogar el término concedido para
el uso de todos los expresados géneros que se compraron en tiempo hábil por el tiempo que resta de los
dos años señalados por Real Cédula de 23. dé Febrero de este año para el consumo de las muselinas,
á fin de que dentro de él puedan gastarlos quedando en toda su fuerza la prohibición de la entrada y
ven-

DE CAUSAS CRIMINALES.
2£Í
venta contenida en la Real Pragmática de 1 4 . de'Noviembre de i f ^ i .
Declara y manda S. M. que Jos lienzos y pañuelos pintados ó estampados y los texidos ó manufacturas que se aprehendan se quemen del mismo
modo que las muselinas para que no puedan servir
decapa á otros géneros de igual clase de fraudulenta introducción.
Que á ios lienzos y pañuelos pintados ó estampados se imponga ademas de la pena de comís o del género ., carruages y bestias, la de 20. rs. vn.
en vara impuesta á los. texidos de algodón ó con
mezcla de é l , en la Pragmática de 1 4 . de Noviembre de i ^ f i . y con la misma aplicación de guanas
partes.
Que quando falten reos conocidos 6 estos n o
tengan bienes de qué. satisfacer la pena de 50. rs. ea
vara de las muselinas., y de. 20. rs. en vara de lienzos y pañuelos pintados ó estampados ó de los texidos de algodón ó con mezcla de él se proceda también á quemar el género, haciendo las diligencias de
aprehensión, y demás respectivas á formalizar enteramente las causas de oficio y sin interés alguno
como 'corresponde,.
Que no siendo adactable la multa de 20. rs. en
vara á las manufacturas de algodón, como medias,
guantes , gorros , mitones, y otras de esta clase, se
imponga á los reos , la del valor que se considere
á estos géneros por los peritos que se nombraren: y
ademas de estas penas, se impongan irremisiblemente á los reos personales que se prescriben en la Real,
Instrucción de 22. de Julio de i f f i . conforme'á la
gravedad de los delitos.
Pa-
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Para evitar dudas en lo sucesivo , y facilitar
mis la observancia de las Reales Pragmáticas de .24.
de Junio de 1/70. y 1 4 . de Noviembre de 1^71.5 y
de las órdenes citadas se ha servido S. M. declaráis
también que las muselinas , lienzos, y pañuelos pin-;
tados ó estampados, y los texidos y-manufacturas de
algodón como géneros de contrabando vician, segura
está prevenido en las Instrucciones de él á los demás
de lícito comerció que ;se encuentren én los fardos,
sacos ó cabos en que se aprehendan aquellos , quedando en su eonseqiiencia sujetos á la pena decomiso: y es su Real ánimo-que el importe de estos géneros de lícito comercio se distribuya por quartas
partes en la misma forma que las demás multas y
condenaciones.
Lo que participo áV.SS. de órdén del Rey, para que comunicando esta resolución a. los Administra-)
dores de las Aduanas, cuiden de su cumplimiento
en la parte que les toca, en inteligencia de que se
ha dado aviso de ella á los Intendentes y Subdelegados , para que la hagan publicar por bando en las
cabezas de Partido , á fin de qué llegando á noticia
de todos los Comerciantes y Mercaderes la cumplan
en todo ; con apercibimiento, que de lo contrario se
procederá -á la quema de los géneros de algodón, ó
con mezcla del que ocultaren , y á la de los lienzos
y pañuelos pintados imponiéndoles ademas las penas
que previenen la Pragmática > y esta resolución que
también se comunica á los Consejos de Castilla y
Hacienda para su gobierno. Dios guarde á V.SS. nsu.chos años. Aranjuez.-7. de Mayo de 1//3..-D. Miguel
de Muzquiz.. Señores Directores Generales dé Rentas.
5

DE CAUSAS CRIMINALES.

V-'^s!;

233

DIÁLOGO ONCE.

Esc, ¿Y qué hoy aun se queman los géneros
de ilícito comercio que se aprehender por la Real
Hacienda?,:
• .. . {
-i'JoAk. lísTojí ya (hay ¿ órdenes paraque no se queden. Por Real orden dé; 4. de Abril de 1 7 9 1 . se man*
da ¡que los, géneros de ilícito comercio aprehendidos
se vendan por la Real Hacienda , y que los compradores • puedanvenviarlos; á;íAmérica,, y venderlos
también .ett:r^spaflarf;'4^sr^feja2gaiíilo-- perjudicial la
permisión! de venderlos en Empana , se mandó, por
Real orden de 23. de Julio de 1 7 9 7 , que precisamente se habían de extraer, y no vender en el Reyno;
jpeíei vie,ñ.doiíos/jjnG^nyenienteS; que en la- actualidad
habia; para ; elloyseí mandó lo. que verás por Real
prden fechapde 9 de Marzo,, de 1 ^ 9 8 , que á la letra dice así :
• ;•.
No permitiendo la interrupción que padece el
Comercio/por. razón de Ja guerra él que se puedan
reexportar los géneros, debilito comc;5cio, según se
previno por laRéaírorden de. 23.:.de Julio próximo
con los mas justos y loables fines , ocasionando la
detención de dichos efectos en las Aduanas no solo
el .grayámjenidel .costo .de los Almacenes ea. que sé
custodian , sino también el deterioro,de los mismos
efectos, ha resuelto S. M>, que por ahora , y hasta
que varíen las circunstancias se proceda en la forma acostumbrada á la venta en pública subasta de
los expresados géneros prohibidos que se hallan depositados-en las .Aduanas, y los que en lo succe¿

:
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sivo se aprehendan y decomisen, sin l a obligación
á los comprador-es-* de-} reex.póitáfíés fuera del Reyno , y con la facultad de poderlos expender dentro
de él, cuidándose!-dé-- querías''-piezas dé muselinas,
panas, ú otros géneros d e contrabando-se sellen e n
las Aduanas antes de su entrega al comprador , y
de qué éste .ó el; que seosüfrfogy")? tenl^ 4a> obli-gacion -de hacer las^véntás' >'poí mériór" '^orí"!g|
otro cabo del que se le ponga el sello para coft^
servar está parte y Íacreditar su procedencia, -pues
de lo contrarió--se procederá'contra' él á ¡¡o <qüe¿Gó'ift
responda- r6omo^e^úd^6l>%éier^ dáina^stiháttíéfl-'te. Y á fin d e evitan quer á lalsóntbra ák l6s noniinados géneros <sé introduzcan y expendan: otros 'pfd^
hibidos, deberán los interesados^ acreáitátsu coímpí»á
fen las suhaístás- cíonp lasJfg*das*nde¿ilo$ Admifiístradólres-'dé las - Adaafrá.sf eé qo0s& hayan-•verificadoj-éoá
las qus- deber-iao tranbpor-TatfM d f e ^ná'parte á otra
del Reyno : observándose en quanto a l cobro de derechos de las ventas y reventas q u é - s e hicieron lo
que está prevenido en R e a l e o ordeñes" ,-{y^tomandd
V.SS., todas-las 'demás p¿etía%dOffé8%ié-'ástime'fl-^tt^
venientes para que-a? la- sórnbr-aidetesta ^providencia
no se cometan fraudes en perjuicio de la Real Hacienda , y de nuestras fábricas* Lo que' participo á
V.SS. de órden-dél Rey para-su inte%3"n^ia'"5^'tíiim^
plimiento en la-' parte qué leg^tacá / «bmuflíéáñddla
al propio fin á los Subdelegados de Rentas , Administradores de Aduanas y demás-á quienes corresponda.
{

!

5

;!

;

Esc. Con 'que en un cofre de> gétiéros de -lícito comercio que venga con los. despachos-cofrespónt
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díéhtés-, y: -se 'hallen uno .0 dos-: pañuelos "de los prohibidos, ó una vara de pana, todo seria confiscado , y .según esta orden ademas de los 20. rs. por
.vara , incurriría, en las. penas corporales que las Pveales Cédulas imponen á. los delitos de ilícito comercio.:
Ab. Esa dificultad hizo que se variase la práctica en las Subdelegaciones de Rentas, usando unos
Subdelegados de. mas restricción, y. otros de menos, y
la desigualdad' de lo que. se hacia, en unas Aduanas
a l o que se hacia en otras , dio motivo .á la Real
resolución sobre el particular que. trasladarás.
;

Real: nesolucionde. 23.de Marzo ¡ de ipB?, declaran-*
, dò quando los géneros de ilícito comercio vician a
< . los- de. lícito que les acompañan.:
:

; 'Se .ha:enterado el.Reydei quanto manifestaron
V I SS. en- representación, de 9 del: mes. próximo pasado acerca de: la diversa práctica que se observa de
unas Aduanas á otras quando se encuentran dentro de
una paca ó fardo,-géneros prohibidos, y de lícito comercio:, pues en las unas se han estimado que solo
vician los géneros de algodón á los de permitida
entrada que se encuentran dentro de la misma paca
ó fardo ; pero no los demás géneros que aunque su
introducción está prohibida.-se mandan vender ¡para
su uso después de declarado el comiso - reputándose en otras Aduanas que vician indistintamente no
solo los géneros de algodón , sino también los demas, cuya entrada en el Reyno está prohibida á togga
dos
y
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dos los'efectos de permitido comercio que se hallan
en el mismo fardo ó paca y siendo conveniente, que
en todas las Aduanas se observe en este punto
una regla uniforme, se ha dignado resolver S. M.
que quando la tercera parte del valor de los gé
neros contenidos en un fardo , saco ó cofre ó bul
to de qualquiera clase que sea de efectos ó manu
facturas de algodón ó.qualquiera otros prohibidos á
comercio vicien á los demás géneros ó efectos de
permitida entrada, y por eonseqüencia caygan unos
y otros en la pena de comiso con la caballería cár
ruage ó embarcación en que se conduzcan , y en
las demás impuestas por Reales órdenes é Instruccio
nes. Pero que si eJLvalor de dichos géneros ó efec
tos prohibidos no llegase á la tercera parte de to
dos los contenidos en el propio fardo, paca , cofre,
ó bulto solo caygan en la pena de comiáo y de
mas impuestas por Reales órdenes é instrucciones,
los mismos géneros prohibidos sin trascendencia al
comiso de la, caballería, carruage ó embarcación ей
que se conduzcan entregándose los demás géneros de
lícito comercio á los respectivos interesados con el?
correspondiente pago de derechos 5 y que esto se en
tienda por la primera vez, puespor la segundase
han de dar igualmente por de comiso con la caba
llería , earruage ó embarcación en que se conduzcan
aun quando el valor de los prohibidos no llegue á
la tercera parte de todos los géneros contenidos en
la paca, fardo, cofre ó bulto.
<• • • Comunico esta Real Resolución¡á los Intenden
tes y Subdelegados de Rentas para su inteligencia
y cumplimiento , haciéndola publicar por medio de
'< 
edíc
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edictos para qué nadie pueda alegar ignorancia, y"
lo participo á V.SS. al propio fin, y que den aviso de ella á los. Administradores de las Aduanas
para su gobierno y-observancia en la parte;que" les:
corresponde; Dios guarde '-á -V.SS. muchos años. Eí
Pardo 23. de Marzo de JpB?. Pedro de Lerena. Señores Directores generales de Rentas.
Esc. Con que no-llegando á la tercera parte
del valor , los géneros prohibidos á los del lícito
comercio , solo éstos se han de confiscar, y pagar
las multas pecuniarias correspondientes, pero no incurren en las demás penas, ni de confiscación de carruages 5 ni á los de lícito comercio que acompañen.
< Ab. Eso se entiende por la primera vez, porque
si fuese de segunda^ ya como se le gradúa contra-,
feandista, no ha-querido el Rey extender tan benigna y favorable resolución á la segunda.
Esc. De ese modo ,-si á uno se le coge la primera vez cierta cantidad^ aütaque ¡sea grande de gé^>
ñeros prohibidos , con dos tantos algo-mas de los
de lícito comercio, que llevan susdespachos y guías,
no se comisan mas que los géneros prohibidos, sin
que se comisen carruages-, y si á uno ,se le hallan
solo los prohibidos aunque sea leve cantidad incurren en las penas corporales, además de confiscarle la caballería, carruage , &c.
Ab. De modo, que si como la Ley general de
comiso de. géneros de ilícito comercio, c,arruages¿
bestias, -y. de-mas' de ilícito , se moderó ó restringió
con la resolución en que se dixo se entendiese quando llegasen á la tercera parte , así conociendo el
que era una dureza y pena grande la general de U
1

iiu»

.....
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instrucción quafido.la .cantidad ..de losrgéneros srfc>&fc
corta cantidadser señalóla que'debía:,regülarse;pQri.
cantidad, levé para., qiier.en .ella .se procediese.de..iotíO:
raudapqüSíei .queida áiífetruceiQn  . p r e M E Í f e e .paradlos
edntrabandosi ;áe ilícito £o$eício enr^eai; órdejv.de.
1 8 . d e Ma^o.;der..'i^93idh . • .

:

\/ ^

0

vu,4.

EJC. Pues yengala trasladaré a l a ; letra, .qué
esaorden:: es. tan .sustanciaLel. saberle cómo la otra.
3£e<?¿r¡ orden}
de?.Mayo^rfe^iíi^qzdfclMmdfa
guando se debe reputar, por causas ideyeQvta• entidad.í
. • v'> •:. •tos..ffiaiud.es\del$,fflt#s>gwetafaS: :• : :: : :.
. o í.io !•,:;;;.•; <• A
•• . 1 u '••.}. ¿KK:.:¡^
;

6

va

•)illabiendoiiafife^kado^^b^psríeijcia^ .^' *
rios.'ios ..•.perjuicios qnense;siguen é ría Reaf; H&cienk
da y Mernas';dntfii!es^dosi^ta<láiÍQ.rmacio№:des:.causas'

e n aprehensiónes de coría Í entidad,, c o h ' cuyói moti^
vó: por' lo ;ríocanté; ándete ifraude&id@;<R.efi№s.Fi?pvin
cialesh, és.t:áiac.orda4o;nkí5 ^cjnvlenientepor.eLcapííafr;
l o
denila<..|nstr«cjcion «dé.. 22>;, ele Julio/ídej i.f.6j,¿
y Real ¿ o r d e n , des3Ju • de./Mayo d.e 1jr9Qy.se ha' ser?;
vido .ellil'é5r>;mand4r. Iguajtfiénte que siempre : que el;
valor rde.. ilosíigéiíerojs
s e .aprehendiese:con,, fraude,
der&én£a:s.,jgejne rafes
jsean de. prohibido .córner?
c i ó . , í C o a u e l á i u ^ o & t é de
multa que deba imponer.
s e según su c l a s e , n o exceda de id. rs. s e extienda
u n testídiñonio ejn •rel3,ci§n de las circunstancias.; d e l a
lipceh.en^qn, , ' d.§ lo ;queconste, el reo e n .razorf.de
^^Pf^§4snciiai idÍrec^onr.y:co;nsígnacion , reconoci,
míe'niojdefMgén§ro.., ;y;.su,depósito , y no resultando
jj^stp motivo, de} deber procederse á mayor indaga
r o n ' * se•gxdenda
declarando é i comiso con dis
í;

;

t

f

;

;

;

) v

{

i

s

y

;

;
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íribüeion^ imposición DE multa ( si deben recaer )'-apercibímíeiftóp f>"-üé&ié& ^^'cftíte se sobresea.- eñe! sástm-*.'
té , dándome eúei^á?
'respectivos '-'Subdelegados én
l'á •relación mensual' dé' las ocurrencias'd-é ésta clase:
lo que de -órden•' de *&" Mr" •participo'' á->V) pata .sugobierno y cumplfoníétoío^én»-' <lá -parte- qííé; le -loca?
feáxo - él supuesto'' dé dUé* --ño deben
]compréhérM
elidas- en estíá- providencia láá'íWpreris'iofieS que- ocUr4
ran de Tabaco dé toda especié pues én ellas se
seguirá el método prescripto por Reales órdenes é
Iristruccioríesii-©ios-- guardé-á F. mttoh.o$ -Añas*:Áranfuéfc''. 1*8.•-de'-Mayó d^'i^e>;.''-Gaido,gult-'*^i
iy»
--M Ése: ¿CohqUé "<áfct84itf»^íta mandado; lo' rnís4
ttíé eíl Rentas-Provinciales
< -•• . ';;
Quandói tratémo^de^lóa fraudérde ellas se
:

!

;

;

;

5

5

¡

;

:

l

,

:

;

;

:

1

O;.P ÍJG^. tTéR-érflo'spbr -%stá'^rdéa^qa'B piara-'que^-se
pí ócédáíy y^ p^-n'eft'-lo^del^^
arreglo initr'ucMórf f iQs 'géneros'- de 'ílí¿ifo" comerá
ció han de importar'entre costé-y- multa
rs.: en •
caso de que no llegúele h ^ de procédét^ como en
esta Real orden se?prescribe ventienda muy, bien deque no debén""reeáer las penas Corpo^rafes'j y que se
han de cortar las causas-en sujmario ;• f era supuesto
de que se declara el comiso yC condenasen las penas pecuniarias ¿me-resta saber si -se- han dé comisar los carruajesF caballerías , e^c.,^ los-géneros
de -lícito comercio qué Séán^áe menor ¡valor que las
dos terceras partes, pórqííe siendo mas ya por la
Real orden que antes tr&siadé, ve® que no se han
de comisar. ' ' •
;,
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Ab. Ni géneros de lícito comercio, m, bestias
y carruages ,- se han de comisar -siempre" que el¡¡y,a-r
lor de,los géneros de ilícito^.'y que.vengan en: fray-?
de de las Remas c o n la multa q u e corresponda-, no
llegue al dC: los i&. rs. , esta orden es en favor
de los ¡reos-;.de. cant.idades .cort;as., c o n que si ¡se l e s
imponiatla pena de|; comiso de carruages y géneros
que, acompañasen ,; vendría :á ser,- en-su. contja , ,ei
que en sumarlo se cortasen estas causas , pues que
se impedia .ser-oídos en plenarku
.^sc^iConque••;('éntqp4á.mpnos;I) ¡-§íeq4o„: 1.a.. cantí
dad del fraudé .y^'su. muka;menbr.;derí©,';ís. sethaj$é
juagarf p o r - é ^ t a 1 orden ^sin.;pasar á saber si los géneros que acompañan del comercio lícito son ó n o dos
partes más:..;y ¡cfuando oexceda> d e l o s id. se deberá
mirar si los géneros de lícito comercio son mas; d e
dos terceras partes; I, quei;los¡de ilícito|¡y caso q u e
•íio-, lo 'sean., aunque Lia cantidad-¿de, i p S | de ilícito.; e.xq
ceda de id. rs. se deberá .proceder e n la sustanciacion c o n arreglo á la .Instrucción, pero "en la Sentencia ,con,arreglo á la Rtal resolución de 23. de.Mar?
20 de ipZjj i^pertan'af folio 2 3 5 ,
,- Ab* JWL-sfb.debe ¿fcsacer lo,.. has- e n t e n d i d o . - .-¡i.Esc. Ahora de las dos Reales órdenes saco es-r
4a conseqüencia .,. y es que si uno en un fardo trae
géneros de iiícipo;comercio q u e v i m p o r t a n r s -y
otros.de¡.l.íci|o,,que importan^ otrps t8» tiene que sufrir todo el;rigor de la,.In.;Struccion,;esto-es -.el C o f t i i s o
de género ilícito, comiso de bestias, carruage, &c. el
comiso de lícito comercio' que acompaña} y ademas
la pena corporal} y si otro es cogida con el importe de 1300, rs. en géneros de ilícito, y 3500. del lí;
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cito , soló pierde los géneros de ilícito , y sufre la
multa ; de modo , que siendo el segundo contra.bgndista.-eíi mayor cantidad que él primero sale menos penado. •'- - ,•.: '"--':'
•:
•••• "•' • . •:• .'
Como ha d e ser- al primero se hace Jusitícia, pues ninguna.Ley moderna le exime de la
ipena:general en que ha incurrido con, arreglo,á ins.truccion^ .ytc Isegundo/da; la casualidad ,que es corrí-prehendidoi en una de:las; Reales órdenes que. moIderan el rigor^oía :Ley,para' ser. justa basta que no
-haga injuria-aninguno;; .aunque por casualidad " a l gunos:'no~ sean; compre hendidos, en el favor, que dk-pénsa'.'genieraimebte pendosKráasos que ..eomprehende';
fadénüasíque '|a'irazbñiíen >que - la. ijórden. se., funda es
-muy legal , y és' de> que %'lá mayor, parte no debe
de: seguir^ la 'condición de la menor qnando es con
•exceso¿mayar r las Caballerías que llevan mayor parte de géneros de lícito que del;ilícito se dice con
ípropiedad" by 'srerdafb qne \c.onducen géneros de lícito comerció'5 y si por no (deber.! seguir Ja condición
de Id merior parte no deben sei los géneros confiscados:;' tampoco lo. de herí ser las caballerías; en que
•se: conducen : perofce:*equivocas nea -creer -que en el
-segundó caso , esto; es;:.quando exceden de los. -2®.
rs. los géneros:de fraude, y dos partes mas los de
lídto comercio ;> se. eximen de; ia pena corporal los
ebritrabandiisfas^. s-rbubiesen incurrido en ella \ pues
la orden solorexime'! del comiso á los carruages , y
4 BIS: géneros^de lícito comercio.:que acompañan á los
de ilícito. U':.:••:; .y
>;••••,.. ;
¡
• b >Bm ¿YJsi los, fraudes fuesen,contra Rentas generales. .*ttp.^énero$ que-;acompañasen' á .otros, que lie—
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vasen las correspondientes guías, qué se ha de hacer ?
:
Si el Fraude no llegase á
rs. siempre
se procederá como se previene en la orden de 1 8 .
de Mayo de ¿ / 9 3 . por ser corta cantidad , pero si
llegase á los i9. rs. y los géneros que se conducen
con guías fuesen dos partes mas , se procederá pqr
identidad de razón con arreglo á la orden de 23.
de Marzo de 1^8/., porque si la razón para dispensar la citada orden el comiso de los géneros del
lícito comercio, y caballerías que les conducen, quando exceden estos á los de ilícito en mas de dos terceras partes, fué sin duda porque la parte notablemente menor no debe traer asi la mayor-, lo mismo
se debe decir quando el valor del género en que
se defraudan las Rentas generales, no llega á la tercera parte de los que les aeompanan con las correspondientes guías.
•
Esc. Muy bien : y de que por identidad de
razón, y por ser Ley no odiosa y sí favorable se
extienda á los frauües de Rentas generales , y estos no perjudiquen á los géneros conducidos con guías
para que se comisen ni á sus-carruages; pero si excediere de los 18. rs. su valor, deberán ser los contrabandistas penados con la pena corporal que se
prescribe en la Instrucción del año de 1^61 ?
Ab. Parecemeque sí, porque aun los dé .ilícito comercio de que habla la orden quando son^ en
cantidad menor á la. tercera parte, son comisados y
penados con sus penas, con que por la misma razón los fraudes contra Rentas generales- excediendo
de los i9. rs. deberán ser penados con. las suyas. .;
:

,
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Esc. Quedo hecho cargo de todo.
Ab. Pues advierte si fueres Escribano de Rentas ó te tocase acompañar algunas Rondas, quando
persiguen contrabandistas , que cuides de que inmediatamente se hagan tasar los géneros de lícito é ilícito comercio por personas inteligentes é imparciales, porque ya ves de que en dar mas ó menos valor de lo justo á los géneros de ilícito comercia, puede consistir el que se incurra en las penas corporales ó no , y en el comiso de earruages, y de la tasa
de unos y otros en mas precio ó menos el que estos, y los earruages sean ó no comisados.
Esc. ¿Pero en plenario no se han de nombrar
¡peritos por. parte del reo si no está satisfecho coa
la tasa ?
Ab. Si fuese de cantidad dudosa del valor de
los i9. rs. no ves que hace al caso el primer justiprecio para regular si se ha de cortar la causa
en sumario , ó no?
Esc. Bien dice Vm. , y ademas que si el primer tasador no es inteligente y tasa de menos los
de ilícito comercio y demás los de lícito, el reo
callará, y se conformará.
Ab. También en eso puede haber perjuicio á
la Real Hacienda, y á los interesados en las partes de denuncias.
Esc. Volvamos á lo que dice la Real Cédula,
que trata de las facultades del Señor Superintendente : en el capítulo 6. dice , que se vendan los géneros comisados inmediatamente , esto es muy perjudicial , porque ¿como se han de volver á tasar en
plenario por peritos nombrados con citación de los
hh.2
reos
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reos para saber su verdadero valor?

Ab. Ya se ha advertido ese inconveniente , y
ocurrido á él por la siguiente Real orden que á la
letra dice así: La práctica que se observa en algu
» ñas Subdelegaciones de Rentas de precederse á la
•» venta de los géneros aprehendidos luego que en
» sumario se pone el .auto del comiso, priva en ,mu>
» chas ocasiones á'los interesados'de los medios, dé
»> su defensa en muchos;reconocimientos de peritos? ,
« da lugar á protestas de indefensión i y debilítala
M acción misma de la Real Hacienda con la duda
n que cabe y ofrece á todo juicio para deliberar
w COR integridad ¡queriendo.; poi consiguiente el Rey
n que se corte este abusof.y sé. uniforme eLmodo
» de proceder en todas las Subdelegaciones ha vef
»> nido'en mandar, que continuándose lá sustancia
»> cio'n de causas por. el método de instrucción que
» se observa , de ningún modo se proceda.á la ven
» ta de los géneros que se declaren por de .comiso
»» Ínterin no merezca execucion la sentencia que se
v dictare sin embargo de quanto hasta ahora se hu
»> viese prevenido en contrario lo que de .órd¿h de
» S. M. aviso á V. para su cumplimiento en Ja par
» te que le toca. Dios guarde á V. niucíios a:oos, San
» Lorenzo de Noviembre de ijrpa. Gardoqui,
Esc. Bien hecho es que los géneros no se. vens
dan hasta executada la.sentencia, ¿y digsme Vm, y
estos delitos de introducción degér^ros prohibidos
puede quaiquiera denunciarlos?
At. Sí: 'quaiquiera de la .República puede de
nunciarlos , "y el Jucz en ellos proceder de. oficio,
la ra¿on es j poique• sn la prohibición de. iattidt№f
1
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clon y venta i de géneros es elfin-de los adelantamientos del Reyno con el aumenío de sus fabricas;
y siendo esto útil al; bien- en. general y. todos ios
miembros de la República interesados-e n^ él;, sigúese q u e todos pueden quexaTse;;decesjos delk©S! i denunciándoles -, y los Jueces de oficio....proceder en ellos,
y lo dicho aquí sirva para todos los de contrabando- tanto, de-• los: géneros- estancados^ como. 4c los
prohibidos-a introducirse y extraerse.
.
...
- ;..:EJC* Con que pasaremos á tratar de los deli»
ios por la introducción de los géneros estancados,
fjsvi venta?
•
.-•
f: Ab.Antes de pasar á tratar de los géneros es-'iancados, sepas que también hay delitos de ilício
comercio por la extracción de efectos, que están prohibidos extraer, estos son varios; unos que lo están continuamente, y otros que se prohiben en ciert o s casos, y; en ciertos tiempos.
Esc. % ••¥/:.-. quáles. son•. los que están prohibidos
introducir d e continuo , ó siempre?
Ab. El oro y la plata ya sea en barras, p o l vos, a l h a j a s y monedas de cuño de estos Rey nos, ó
de o: i os qualesqulera que han, entrado en ellos, con
cualquiera título, está prohibido extraerse baxo de
g r a v e s
penas. - :•:'
- - . ;; ,
E>c. ¿ Y que penas ron las impuestas á los ex-,
traedores d e oro y aplata?
< •:- ...
Ab. Ademas de Jas pc-nas comunes á l todo frau-r
d e d e ilícito comercio que prescribe la .Instrucción
q u e rije en la materia de contrabando;; dada en Buenretiro a 1 2 . d e Julio de 1 7 6 1 , que á la letra va inserta, cu. el ...primer.rtomo de. esta Práctica Caminal,
se;

r
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según el capítulo 28. de la misma Instrucción los
reos del delito de extracción de oro ó plata incurren
en la pena de ocho años de presidio por la primera vez , i con mas la -multa de quinientos pesos : por
la segunda diea años-de presidio , y la multa duplicada , y por la tercera se extiende la de presidio
hasta toda la vida de. los reos en uno de los de África , y á la confiscación de todos los bienes , y todas estas pena's en;sus? casos, respectivos compréhendén no solb á los dueños' sí también á los extractores, auxiliadores y encubridores. Esc. 1Y hay órdenes mas modernas del asunto?
- . Ab. Hay otra, del ario de 1/Ó8 , y sno obstante de.que soló varía en. la aplicación de comisos, co-*
mo el Juez deba saberla trasládala á: la letras
Real Cédula de 23. de Julio de 1768'., por la que
se sirve prescribir
las • reglas que se han de obser-t
var para, impedir la extracción - de oro y plata de
estos dominios , y la distribución del importe de las
aprehensiones que se hicieron, de estas especies, qtiando se justifique él contrabando y el rigor con
que deben ser tratados los reos.

El Rey : por quanto con Real orden de 8. de
este mes , comunicada por D. Miguel de Muzquiz
mi Secretario de Estado: y del Despacho universal
de Hacienda ,:.Gobernador y.Superintendente general de ella, -fin hervido remitir á mi Consejo de Hacienda la ordenanza' que tube á bien expedir con
la misma fecha firmada del referido D. Miguel para
impedir la '.extracción de plata y oro de mis dominios
¿
a
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á fin de que se expidiese, la.¡Cédula correspondiente;
y dispusiese imprimir y • publicar? por: bandos, eñ «los
Puertos y demás parages;.q.ue convenga para que
llegue á noticia de todos 5 xnya ordenanza á la letra
es como se sigue: .0
'
- - Sin embargo de lo prevenido en Real Cédula
de
de Diciembre de. ijrfo., y en.otras anteriores sobre el repartimiento, y destino que ha de tener él importe de las denuncias y:aprehensiones de
todas especies de generos^y frutos que se hicieren
por los empleados del resguardo ú otras personas} ha
resuelto S. M. que el orden: que eri la referida lns*
iruccion ;se estableció y y demás que se haya mandar*
do en otras anteriores ió posteriores se varié por esta en solos los casos de aprehensiones ;de plata y
oro que se verificaren en los .Puertos ú otros para-,
ges de estos dominios desde el día que: sepublh;
case en ellos esta.. determinación, oy que esta variación se entienda conforme á lo prevenido en esta
ordenanza 5 y para solo los casos de extracción de
plata ú oro de estos dominios , y no para los de
fraude de la .introducción en que quiere S. M.sé
guarden las Leyes, Instrucciones y Órdenes expedidas anteriormente.
A quaiquiera persona sea de la calidad que fuere que facilite con su aviso, aprehensión de oro ó.
plata que selvaya á extraher furtivamente ya con
la noticia en que esté preparado el contrabando, ó
del navio en que se hubiese recibido, ó del: sitio por
donde se hubiese de hacer el embargo, extracción jó
en quaiquiera otro caso, en que por proporción, de
lance ó hecho cierto se la entregará luego que se
; l
de:

:

:
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declare el comiso difinitivamenté, bien sea por. aprehensión Real ó legal;per; las justificaciones corres^
pondientes pajavcsts ©aso,;Ja tercera parte ;.del;&ó*
dd»jfler-la: cantidaddsvoío» ónpíata sia-.descuenro.'até
guno ; y la distribución del líquido-,que quedase' de
las dos terceras partes inclusas' Jas. multas y condenaciones seiexecutará-feguniirá prevenido: después^
de mklo^ que «ti: iu:.-.apTc^íasi(jsn .'fuere de :tr.eseierB
tos pesos sean; ^efectivamente ios ciento para él dea
nunciad'or. que la proporcionó.: por. su aviso-y y. 'así
respectivamente de las demás ¿cantidades mayores">ó
menbresi;;'y ;se ha depconsiderar por denunciad01?al
que: dé avisó ^ aupque'íseav:dependientes de 'Rémas|
guardándosevá; todias. exactamenteeb:secreroi,:. > <.:>
, . Para, ocu.crír. á las.;suposiciones de: haber precedido, denunciación en las aprehensiones, deberá dirigirse qualquiera. denundiadbr» en Cádiz y-demás*Ga-^
pítales del Reynoal; i Administrador •> genera Ir de la
Aduanan ó- al - Comandante del; resguardo ,. si ole
hubiere, ó al'Teniente Cabo principal que mande el
misraoi resguardo por su ausencia ó por no haber otroí
Superior.en ;su>¡cíase:.} y con sola Ja;certificación de
qualquiecaf.de.-los dos.de .haber-iotervienido ¡denun^ciador se ha de entregar al que la diere la tercera parte de la apréhénsiomqiie;.en el capítulo 2. se
señala, al^denunciador secreto, para que .éste sin otra
intervención ¿la . reciba^,de manó del¡=vAdminrstrador|
generala ót;superior sdiei.resguardo , á quien, dio el
aviso fperd en, el>lEata de ..oficio que "seextendíere-á
consecuencia de. la! primera, noticia "debe.«expresarse
lab qm¡-..tiene ,.. y¿- la ..diligencia que ha de practicarj
mp.quty sia ixQ&bí%ri «1, denunciador;
SA.J
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En todas las aprehensiones en que intervenga denunciador que reciba la tercera parte íntegra, co-,
mo vá mandado, se hará por quartas partes la dis-,
tribucion del líquido -, que quedare, inclusas las multas; y condenaciones, y de estas quartas partes han,
dé recibir. Una los aprehensores, á quienes se dá esta récompensa por fruto de la aplicación y cuidada
que deben poner para el. logro , y las tres partes restantes tendrán la aplicación que se manda en la Real.
Cédula de .1,6. de Diciembre de ijróo..
La quarta parte que en estos casos pertenezca
4;>lps¿ apEôfetéasojcesj,-;. ;se; .• ^vidirá, entre el Comandan-.,
te y dois que leíéCíivamentei se hubiesen hallado á la
aprehensión:, con¡lai> distjineion siguiente. Si el Co-:
mandante^ fuerenpersonalmenteá, ella para asegurar el
lance qu> prgpqreipna el aviso, del denunciador^en-j
drá/.cartee como .tres l$i.#strps,ciélos^que se h al lacen, presentesy en, su. defecto , solo recibirá la misma.; -que'í€ada^unpi deej^os.. Concurriendo eí Comandante np ha de haber dis,tjnçion en los demás que
le • acompañen , sean Cabos ó Ministros, l.os, qua^.
les.^iriecibirànircpn-,igualdad. JNÍo asistiendo el Coman-,
danté; tendrá el Superior que mande la acción parte
como ,tres. Ministros.,. y el. resto se distribuirá con
igualdad entre Jos que efectivamente se hallen pre-sentes \,. y el Comandante ,como uno de ellos.
{£# toda aprehensionpor/casos.,accidentales de en
cpntrar las Roñ4as; ,p,;Dependientes de Rentas de
M,ar ; y Tjerra. á los extractores ya en el campo, ya.
haciendo el embarco, ó el trasbordo, ó ya deptrp dé cualquiera embareapion por efecto de los registros y:diligencias¡propias de. su obligación , se ha
;
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de executar el repartimiento del todo de ia aprehensión en las-quatro partes que previene. la Real Cédula de 17. dé Diciembre dé i7-óo,- y la quárta párte perteneciente á los aprehensores, se dividirá entré
los que se hubieren hallado á la aprehensión 5 con
la distinción de que si el Comandante hubiese sido
tino de ellos; ha de recibir' dos partes de Ministró;
y si nó se hubiere hallado,-recibirá^ solo una ; pero en estos casos el Superior del resguardo que mande la partida ó la embarcación recibirá parte como dos Ministros quando no esté presente ei Comandante ; siendo regla general distinguir solamente'eon\
ésta recompensa aí•'• c[ué rnande-sobré la? acción ;; y
tener presente al"Comandante''dé'tódóf el- resguardo
con la gratificación de uña parte; aunque no sé haHe presente á. las aprehensiones- por el influxo quédeben tener 'sus' disposiciones para pí ópofcióñiarlas
en la situación ^ y repartimiento de vlosResguardos;'
En las aprehensiones áccMentales 'qufe sé executen en las puertas''de lasí poblaciones de frontera
de Tierra ó puertos de Mar' por efecto de-los registros que' deben hacer los: dependientes'' de Re'n^
fas se distribuirá la qüarta parte que toque< á los
aprehensores con- igualdad entré-'los -individuos del
resguardo que estén existentes én la' puerta al tiempo de la aprehensión; y el' Comandante- ó.Guardamayor de superior' principal del- resguardó>• de la
misma población -recibirá iguaf'-cantidad qué-'ca
da uno de los Ministros, y no rrías por ningún ca-t
so , aunque se halle presente;' y el Superior ó Superiores qué manden en la Puerta , y se hallaren
presentes al acto déla aprehensión-, recibirán-tam^
;
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bien igual, parte que cada uno de ios'Ministros, pero no se. debe dar ni considerar interés alguno en
«estas-;¡•aprehensiones' á qualquiera dependiente , que
• aunque destinado en ..las Puertas no estubiere perso-nalmente) en,.ellas ai. tiempo de éxecutarse.
En el caso de que sea un solo dependiente ¿ el
que .haga la aprehensión sin concurrencia de otros,
-ha de - recibir de la quarta parte de aprehensión tres
partes y:-y la restante quarta.parte¿.el Comandante. Si
-los De pendientes :a!p rehén so res. ;son &os;ó tres, se seguirá la misma regla; , esto es; se darán- á los dos ó tries
, a prehensores tres partes de las quatro en que se divida
la. quarfca parte de aprehensor; y la restante quar*tá~ ••parte., al' Comandanjje;;jperoe.n excediendo de tres
-él número ^de ¡los aprehensores , deberá baxar; el interésdelíComandante y,.y seguirse lo prevenido .an-teriprmente::eri;esta-iordenanza.
> .
»r» ¡'¡Si las 'Justicias de; los Pueblos de. frontera, sus
¿Alguaciles; mayoces Escribanos j-Ministros "$¡ ó Vecinos particulares", hicieren ' alguna denunciación, ó
vaprehensionde plata ú oro que se intente extraer, han
de entregárseles dos terceras partes íntegras del tordo de'la ,aprehensión!,; ,si con ella aseguraren , custodiaren , y entregaren, en las cárceles de la Capital
'ó de :1a' Súbdelegacion; mas inmediata el reo delinqiiente con loa autos y diligencias del sumario hechas por las .mismas. Justicias; y la tercera parte
restante se repartirá según el espíritu de la Real
Cédula de 17. de Diciembre de J^6q., excepto la
parte de aprehensión que ya queda recompensada,
y no ha de tener; lugar en estos, quedando ella por
imayor beneficio de _las tres partes á que se ha de
;
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reducir la distribución de esta cantidad, que en la
«iisma Real Cédula se manda executar en'quatro.
Si las Justicias y demás personas contenidas en
el anterior capítulo no aprehendieren reo"•.delinquente con la plata ú oro que- vá' á extraer, en este caso recibirán sola una tercera parte de aprehensoresj
pero esta se ha de entender , y la ha jde recibir
íntegra ; y las dos restantes seguirán el curso acordado en la Real Cédula de: i?, de Diciembre de
1760., aunque siempre excluida la parte de áprehensor que .ya vá recompensada, y entendiéndose en
tres partes la distribución que había de ser en quatro.
Si esta aprehensión de las Justicias procediese
de aviso secreto por espía o denunciador , deberán
-entenderse con éi para recompensarle de Ja extraordinaria asignación que se les hace en las aprehensiones.
En el repartimiento de las embarcaciones , coches , carruages y bagages que por aprehensión de
oro y plata se declaren por de comiso, se-observará
lo prevenido en la Real-Cédula de 22.A& Julio de
: I^ÓI. aplicándose á los aprehensores, aun habiendo
denunciación, lo que en ella se les concede.
En todas las aprehensiones de oro y plata, se
hará constar en los autos,, con recibos de todos los
interesados, haber percibido cada uno la parte que
le corresponde según va declarado;:, excepto la del
denunciador secreto que se ha de justificar con certificación del Comandante del resguardo, ó del Administrador general •, á quien dio el aviso.
Se prohibe absolutamente á los empleados- de
las Rentas toda clase de concordia para hacerse partícipes en los comisos como opuestos.al espíritu ¡.de
quan-
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guanto vá declarado en esta ordenanza. .
En los; casos que se descubra y . compruebe
qual ;sea el verdadero dueño del dinero que se va:
á extraer , y- que*en conseqüeneia. de. esta justificación reeayga la sentencia con la imposición de las
penas establecidas' para esta clase de delitos en la
Real Instrucción ,de 22. de^Juííovdé ¿.£6.5^0deberá
percibir el Juez, á cuyo cárgoicorrió lajjustificacion^
la mitad del importe de las ¡multas que la misma'
Real-Instrucción impone,, con la diferencia de qué
si el Juez fuere lego, se ha de partir con igualdad
entre. él ' y el • asesor , qbeda=ndo la; otra mitad, para>
dividirse cutre partes; como 'va-abordado. >
Como una de las cosas que han Inutilizado las
providencias tomadas hasta aquí.para evitar la extracción de plata y o r o es la, Indulgencia' con ..que'
sé; trata jáldsrReos^ ya: séa]n; duefíos> propietarios d e
estas especies", ó ya mandatáriosoau/ ^bk és f'.0 <-enGubridores, es la voluntad de=S.M; qué unos -y otros
sean tratados con todo el rigor de las penas qué les
están i m p u e s t a s en la referida Real Instrucción de.
22. de .Julio deupjrói.. sin dispensa? alguna.; • deque
serán responsables los. Jueces ú otras;personas, quá
la; tubieren; así como experimentarán su Real désa-i
grado por el. perjuicio y conseqüencia que en .ello
experimentan el ibien-común, de sus. Vasallos y Dorr
minias.
'.'i'. ;;'.•::•";:,;;
-.í-.'''í ^...x
Al Reo. Ó3Reos que sean" aprehendidos exectif
tando ó disponiendo la extracción de plata ú oro,
se pondrá en prisión y encierro ¡eñ las cárceles, prk
vápdoles,, rigurosamente; de; comunicación :,JIO. d á t a l o *
les nipermitiendo que; iecibknporitiingun,;caso..otro
le
"
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alimento nif asistencias que el regular limitado- que
se: cta'.áidos vpresds^ycñsaudo-. con ellos apremies extraordinarios d¿í¿taJd6s y, írSguroiosf,-:JiasJta que DEF
eiaren^r.y se- jusíifiqúenpar-suscdeelaradones qufiénfsea
el verdadero (dueña, i de. ÍA jplata ú oro aprehendía
do ,« y ;el'auxiliar :.©> encubridor,;
'••.].:•
-—•:
; i - j ( M i a n d a ; % i M i b y ( 9 . r j ( c | r g á m u y especialmente; que á
los que' r e s u Í ta r e ñ í d M e j ñ o j s d e l d inerd, apee h e h d ido ^: y;á
Iros! -AUXILIA dorases©
pinolga; luego? eniá c á r c e l públicaí
sin; distinción •• dé i. personas ,, y-.-QUE sean' .tratados l e o r i "
dlt.LRIGOGIQMFFI prejütertere!¿capitulo antecedente,, cama
caas^iitesifíorigp
los q u e c o T r í e t f e n o d 0 S í i m a n d a . t a c t Q S ' y jexc-cutorési de
q u i e n í - s e ' vaién,r -\ <: .-o 8Í-;;XS ?LÍ,S'-> *.n¡; -..'•(. H
Como es regular; que i por ;lo' EXTRAORDINAFIBKDQ
Iroso sucesos iocurrah:, algunas dudas no prevenidas-, ere
elb modo: DQ ohacecriarsb aplicaciones>DE J a s partes; DE
estos (Comisos j*yacsxrivienfe-.no. retardar DA-, remuneria»
cionode losu denunciadores !y nprehetísores, eouisültarán los Administradores' generales,. Comandantes" ó
Xflfffsuüelu Resguardo el: ¡caso- práctico á los Directores;, generarles; FIE Rentas para que estos en vista de
lasodreunstapciasi.resuellanlloíqúe.estimen; mas arre^
gladb ál: espíritu ¡de quánto/VA prevenido , dedaran^
do en :caso • de-duda EB-mejor derecho á los que mas
hutaer^encárries'gad.Oc. sai, c^nvenienfítá á> su: vida.
Los Directores generales de Rentas CUIDAEÁN. de
qeiioios De^:érrdientes,que'3e s t ó s t i a g a á t e t t aprehensiones
d e c o r o y.pl-ATAR.por.extrasaeiQñ sean, ¡preferidos. ;PAEAÍ
los, ascensos;; cyial •que:::proporcioná-se< ¡alguna Ldexrna*
©híar. cbNSIDEEACIAOIRAERR;l© darán¡desde; > luego y/jáühqae
«eatdesupeintjmeradp^ á d t e r i n :que se v e r i f i c a , vacante!
{

:

R

DE . CAt!ÍSAS)-"-CRÍ{W&'ALES.
2gg:
resultare é r n e r delfrío'deextracción de oro

-: " Si
ó plata algún Dependiente de las-Rentas, ya sea por
dueño de -estás/especiés-yipor-'executor,'auxiliador ó
en'cübtidor d¿et ¡contrabando, se le depondránluego* del
empleó con prohibición de volver -ú tenerle encellas,
y se le destinará por diez años á presidio de África
en la primera- vez,que §é >verifiqué-.. =±t Palacio 8 de
Júliol dé-i.^68:¡-D'¿n«-Mi¿uel,'-Íle-Mü.zquiz^-^ - ••'•'-'
-i ¡VY; habiendo - publicado;' eíí éiifcda¿e$& pleno la
curada Real'Resoiüéioñ'yJOMénariza que;le-acoñ>pa-^
naba,h&-tenido <por; bien expedir, la presente firmad
da de mi Real mano, y firmada de mi infrascripto
Secretario ; por la que mando al expresado mi Consejo y al Superinte^áenCe^geíiéráíE de mi Real Hacienda, sus Subdelegados, y Ministros y Dependientes -dé: Rentas ¿ y^á todas 'las-péfsótnáá: á quiénes eri
qualquier-;fbVma-'t'#qUé sü c^mplinldento -la Vean,"-güár->
den - y-exíéCü-téii ifrviélabteméftÉé) era toéas-su's- partes;.
seguri' y;'como Se p^év^eniken-''étM ,-sitf.ir %í permitir que se^Váyá ^ntra' ss^tenbry->m«rl©--y$¿briH& en
manera alguna, y- qué se publique por bandos en
los Puertos y demás parages que convenga para que
lfejauéi'-á- Uí3tíciá''cte to'dGísí,of;imps'&Ül&gtié' ignorancia y q-üé asiléis Mi vólün'Cad^ cy:>qué-sé t o m e iá rá¿z-on enfiíPCJorítadúíía-rriay^r de Ctiénfisy én 'las' Ge^
nerales de y alores y distribución de mi Real Ha cien-d-ay-y'-ett las de -la: Direséción ^general de Rentas genérales ->y -próviniéialesí^dél'- Reyño; y deíñas pactes
diípíde convenga'. ll)ada^ en(Sí íldéfossofc á'Qg'de Julio
de 1 7 6 8 ; =z-Yó'tP Reyíi¿-Eí
mandado dél Rey
nuestro Señor, DófiMateó Miguel Navarro.'
:
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I
 Ya por, esía.jReal Cédula vedólaaplica
ción .de. los Comisos de la extracción de Moneda ,. y¿
penas impuestas.. á los Dependientes?cómplices; ¿.pera
dígame;Vm,; pa.ra,po.der imponerles'las.penas' se han)
de coger tos; •Qo.íjtcab.aodos, enuéJic'fnÍsin_Q.;Íjeclip;íidt&
pasar la raya del Re y no, ó basta cogerlos antes?
Ab. Por respuesta á esa pregunta insertarás á
la letra unaReal Cédula;de^año de; 1^84.,;qug pres^,
cribe..las reglas que., se>ha^p^uáb^eryarvén.íasiCos
tas; de. niar,). y rieron tera«¡dé) tierra del.Refy no, para, im>
pedir la extracción jdeiManeda^ pero ¡será mañana.
:

1

;

;

j:

T&$al.Cédula de \qumee de ^Ulio de. fiH. seiscientos.
ochenta, y qudtm..'^tiñ
$№.1 se: .prescriben: las r.erp
glasf.amy.se/rhm
4& ohsmmfyMlkaA £t>spmy/lev mofo
. i y ¿?r<№tetf¡asti ¡de „ íMrra 3 d§.l¡ Meynp ipa$&<4ptjftcffl) 3
Ja e%tyacM№i d$;\ Mmeéfr dé.uWP № plata ;:4.'p
.
-j ...„•{ J^otMfttys 'extraños. . ¿ > - , ¡
,,1.-.^
:

.0)

^L RE^>o!Ííoídq,uáinfo la J u j i t ^ d e i D i r e p c i o n
t

delí

Banco .jJa.QÍQjjaii; de .S.r.QMsios; me fea techo,

presenté;
ELI Coníraba,NDIO:enorme d e v p l a t a l jo ¡ o r p ' q ü é s e e o m e ^
üa.vpor l a s r a ^ a s . d e n C a t a l t ó a j Aragón y ijogrójpo^t
el q u a l r e p j n p r o b a b a / e l ;exeej*ty;o: p i é m i p á que ha,
^ i a n subid^ijlos y^lesí ?Re^§S,?;y;,i.elj¡ afafl d e . m u r j
ehas^ per£§n#SÍ,¿é t r & e á r « T Y N & 1 foro á platas.)
í^uerte|c|9ñ fest!endeftiixo^ FES^liaívdoj,de¡ tstgt a l Banco
l a d i f i c u l t a d dfí^dsten^r 1 $ ; r e d u c c i ó n d e . l o s (Víales,,
p r i n c i p a l o b j e t o d e s u i n s t i t u t o , por a p u r a r s e su
;

;

;

:
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•efectivo, sin medio dé reponerle, y un gravísimo perjuicio, al' Estadoy pues aunque se han dictado hasta
aquí.'las providencias;'mas, eficaces para contener:las
lexiraicciantess\jni§> fraudulentas'; dé la'moheda' á'Reyunos "extraños, no hañi surtido;el efecto deseado, por
habeillos;;eludido'- los ¡que se•exercitan en este Co*mercio ilícito por varios med]os,'siendo el principal
jd-.que les¡ha proporcionado-la"libéirtad.-.déyllevar el
¿dinero singui¿.\ ;y sias noticia ídolos Resguardos-á
ibs ; Pueblos: de <-kt frontera-y costas, desde donde
impunemente consumaba n las extracciones en las ócasiones^queoles: acomodaba f^sieosdo ¡muy i difícil impé"
sdiplasdpar li> eortaBdisiían¿iá>para:liacerlás3 paéaieá»
ya:.Jréméd^ me propuso ^
.medios
que la parecieron ;masooportutibs.;::.-Epiterado yo de
ítodo^ida'expresado^ [;y teniendo presente por: una
parte las reiteradas noticias .y^justificacíonek'íque
•acreditan;el refefidondaño-,;. -y pbibotra :qué eá> muy
-conveniente; arapMafrnyieixtendet JáVl«s)iBufidos habilitados para' el libre'comercio .de". América las-; for*
malidades prevenidas en mi Real Instrucción expedí
da en trece de Diciembre: de mil setecientos y sesenta*,
para precaver .las; extracciones de moneda, respecto
ld6 que;:fuébceñida á.la Ciudad de Cádiz y ;su Comercio,, porque entonces solamente se hacia el dé
América por aquel .Puerto y Bahía...Con estas consideraciones ,v xonfobmándome^eon • el '-dictamen, que
expusieran oíos(jf^i reetores¿ generales: de Rentas -sobre
este asunto, por mi Real Orden de ocho de.es'te rnés
icomuiiicada á' mi Consejo de Hacienda por el Conde
~de:Gausa, de mi Consejo de Estado, Gobernador dál
aréferidojító Hacienda;,'mi¿Secretario-;del-.-Déspacbb
:

r

r

- /Temo III,

kk

un i-

-universal, y Superintendente generali.de e l k , vine
en resolver, que se ipjbsermái» np^ntoatóéntfe 1*á-JQSJP
expresan los capíí?ui.i)S:>íi5Ígoi»»tviSiipQt;;.• eec-jqjn&irrnesÚ
• lo prevenido !en los articulosíde; la oitada>/JnsJbrüjcci©ii
y en la Real Qrden<que en'eliase enuncia:xjomuni• cada.á la Aduana de^Ca.dizMen siéta^deíMayo^de jnil
¡setecientos cinquenta' y.; dos. . <
.•
. ;í. I; i ;:v:;iu.
te 7r.*s:!Que ninguna ipecsonaipue^^isacárfcní extraiex
ideatados.-lds puieWosiy.plaza'S; de jCdmercío de. das
«fronteras; del Rey no mo&eda-dé odo ói plata sirí: guík
•ó despacho:delÁministEadoj:.:de ilaAduanayó. en^ü
•defecto, 'jdfti-IQSJ SuHdeiégadosLÓL JuecesuideL fContra• bandos quiénes.4ab^rtifranq.ueaf-los déspaqhesiqüe
ESfihpídierein ^;conT expresión- Ideóla; ccantádacb^ IBaejbdoo'y
persona .a-quel] se.; dirija:,; con ¡la precisa obligación
ade tornaguía^ en el' términofqueo deberá' prefinirse;<en
|apgiá»¡segitóilauglistanciaÍJ'ín ZÁHA'!SIH~ NÚ snnq
y<Ha.%o Que ¡deodiclia Teglal¡general^"ty pana,áb jim>
pedir ael~tcffic^:lyjcooÍ£Tdojrnenudo:¡en; dichos Puer•tos'i y; plazas de'\Comercio core lose Pueblos; circünve-cmos.-se exceptúen iosiTragineros;;y. Traficantes de
^eomestiblesojcorto.cMos port tales ,'ííá;4uienesi;seráií pebí.mitido;isaQár ¡ISM formalidad: de • guák TJIÍKresponsiva
hasta .en cáutidad .de seiscientos reales jd¿ívellón del
importe de los frutos ¡y comestibles.'que introduge-ren^ todo, con arreglo a lo aprevenido: en el artículo
¿18 denla precitada Jnstcuccio;nmdertrece, de Dieieirh*
rhre detmilisetecáeñtosn^ sesenta ,.por. Jlo rrespecti^í»
á Cádiz. :, ,
i
n-í': , 0 l^P fifi V.•: . v
.>)•'••3.° Que la&cantidades excedentes, de veinte mil
reales.dé: vellón, queJpor.la^:contjataQÍQn y .cdmeÉr
rcío de.'JtasiííCiuciades! jy'¿BOAÚLOSHIÉT:.lo áiierlan¿Á<D
....- "
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Reyao;^se^«b»d4s^r€a?á.-los-5Euéí'tds y Plazas de Comercio de las costas y fronteras'-' hayan'- -de< ¡acomba'-'
ñarse»aeon; ta? güía--éxpfésiva ?vdef; 1 a¿ c^atidady Ptovin-*
ciá; Ó!->Píazaíde (Dometfcióy y-sugetb^á^qué'jsbídtrijayy la precisa obligación dei-tornaguíai; eh '¡él ¡.- téírninó
que ha de prefinirse según las distancias, sin que se
entiendan sujetas á estas precisas formalidades las
cantidades ^e oéiné^'qiíe sin guia'hi¡íoirosd§burriento
han podido. ;yf^podríárt\conducirse decanos Eué'bfos
otros! derilointeriordef Reynoíp ui o:\-M-rtKvj
4. -rriQue á reserva de-la moradas que.':en\..cqns'e~'
qüencsíai'de dosíiartícuíos 'precedentes podrá extraerse
de los ^Báertos^y ^IPl&zias^ de Comételo rá-<hsé < ¡Pueblos
de-lloilhtedorysdelíReyh© ,í y? desdanestosoá Úosi mis*
mos 'Puertos yuPlazasíjkunó;' y átm con ^sujeción áf
la forma!rdad.de guía y tornaguía, que acredité* su
paradero 5'jin©-;han <d'e "poderse* da-r; guías en bichos
Puertos* yi©lbz?as?3de>ColmerciíOjSTiifih ids ídémaá Pue-#.
Mosndel fRéynoMTpaca-iransptírta^ dkeroi hacia :lasí
Fronteras de ¡tierra y CostasBdel nnar 'aun quando- se*
pretexte dirección I y destinóla Vasallos y Pueblos del
Reyínaldeueséos Domjinios~y>síempre que se hallen situados- dentro de l a s dds¡ ¡teguas! "de la Costa- de li.
mar ó de. quatro. de la Frontera de,tierra5- la.s que
para mas puntual observancia de, lo prevenido' cn
este artículo y en los subsiguientes deberán señalarse;
por los Intendentes, Subdelegados ó Jueces del Contrabando , -dei:.acuerdo; con los; Adminktradoresvge.ne^
rales • de las. Aduanas ¡ en -los respectivas}: Rey<fijr>$, Pr-o-j
viñetas-, Partidos,. remitiendo esta demarcación á la
Dirección ¡general de Rentas.,; para que pcecedid) ,su
recoínottirMento, yola caries pondisate ¡ñpxoh^mm >;
DE
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haga pública en eí.Edicto que. deberá,fixaf.seen el
respectivo. Reyno, Provincia ó Partido, á fin de que
se nao-a notorio.,. y á- su .tiempo se pasarán exempla-;
res duplicados del citado- Edicto al Consejo de Hacienda , a l a Superintendencia-general y Dirección de
Rentas para los asuntos! convenientes á mi Real Servicio.
',•
i..,:'.:.".
'
:
••:
. 5 , ° Que* habiendo de ;quedar • comprehendidas
en dichas demarcaciones algunas; Poblaciones dé
corto comercio en que se introducen y extraen frutos y géneros .comerciables , con esta consideración
y la de no impedir el tráfico y circulación entre di-;
chas Poblaciones y .las restantes-de ,estos Reynos se
permite á .los Arrieros;, y. Traficantes que puedan liev.ar consigo á. dichos Pueblos rayanos la cantidad
de dos mil reales vellón , en.oro ó plata menuda,
y á los Comerciantes, de conocido tráfico de los mis-.;
mos Pueblos ¿la de ¡¡véjate mil reales vellón en sola
la especie, de oro y alguna plata menuda , con tal
que unos y otros .manifiesten..estas cantidades en laAduana ó Administración: del Pueblo" de donde las
traxeseh , y saquen¡guía:.con la obligación 'de ..res**
ponsiva , firmada del Administrador de ^Rentas .gene-;
rales , provinciales ú otros que estén nombrados por
la Real Hacienda , de sus Subdelegados ó en su defecto las Justicias.
6.° Que quando mis Vasallos avencidados en dichos Pueblos rayanos tuvieren necesidad:de transportar á ellos mayores sumas-de dinero que las expresadas en el artículo antecedente, por pertenecerles
por herencias ú otras justas causas, deban acudir
con exposición,de ellas á la.Dirección general,de,Rea-:
-.
w.-U
tas
:

;
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tas á solicitar y obtener el correspondiente permiso,
y que en el caso de que se conceda sea ton precisa •.limitación"'á-la- moneda en especie de óro-f y
de ningún modo en la de plata.
Que asimismo ha de permitirse á los viajantes asi naturales como extrangerós que pasen á los
Reynos confinantes, las moderadas cantidades que según, la calidad de los sugetos, distancia de los Pueblos de sus destinos regularen los Administradores
de las Aduanas , con tal que sea en la especie de oro
y alguna plata menuda , y cumplan con la formalidad • del manifiesto prevenido en las Ordenes de 2 3
de Noviembre y 20 de Diciembre de 1^63.
i .8.° Que á reserva de los cantidades especificadas en. los. anteriores artículos se prohibe él tráfico
y transporte de la moneda en mayores sumas dentro
de dos leguas de la costa del mar, y quatro de
la de tierra. ;
. •• • ..-, •
•
9. Que en conséqüéncía dé lo prevenido en los
anteriores artículos se han de declarar por perdidas
é inclusas en la pena de comiso todas las cantidades
de dinero que con exceso á las permitidas en el artículo segundo se extrageren sin guía ó despacho de los
Puertos y Plazas de comercio de las fronteras, ó que
se traficaren sin ella dentro de las dos leguas de la
costa de la mar ó de quatro de la frontera de tierra;
ó excedieren en especie ó cantidad á las permitidas
ó; contenidas en las guías ó despachos, extendiéndose
el comiso á las caballerías ó carruages en que se
transportare la moneda, é imponiéndose irremisiblemente á los contraventores la multa de- quinientos
pesos,- .y las demás corporales establecidas contradi
los
:

0
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¡

extractores por Leyes de estos Reynos , Reales :0rs~t
denes é Instrucciones.'.;
r;-¡-... --M os
ÍV? :;.ÍJ;. v
v JQ.¡C Que ademas de ló^preveniéla en .losianterdo*
res artículos se ha de observan:, la esíáMecido^enílos;
de la precitada Instruccion;;de< 13 de Diciembre\de
1^60. en quanto al transporte de moneda por mar
de Puerto á Puerto \ en embarcaciones Españolas?wo*
bre Jas' precisas, forma lid ades;.-die- su í MANIFIESTO, ola?
guía ó despacho con que'i deberá conducirse ,;.y caW;
lidades de -la* responsivas,;y de las obligaciones quehan.de preceder para su cumplimiento..
~[
< ,11.;; ;Qué en su conseqüencia se há.de-ofcservar
la prohibición del transporte;por>-,mar 'aun de; unos
Puertos'a- otros de la •península ;del: oro y plata en
masa ó labrado sin -mi expresa-Reábliceneia.: ;-;-ú
l®¿':. Que á, los Capitanes y. Patrones;deembar-cáciones Españolas solo/ba¡ de permitirse^ ssacar por>
mat el dinero procedente de los frutos y géneros que';
hubiesen Vendido \&'}$&-.¡sfietes.,-.. precediendo-'; su
manifiesto en las Aduanas, y acompañándole -con¡r&
guía que franquearán ios Administradores con lobli*
gacion previa de tornaguía que justifique el paradero;:
deli dinero en el Puerto de estos dominios á que se;
conduxeren.
.13. Que asimismo se hade permitir sacar á IosCapitanes ó Patrones de embarcaciones Españolas las^
cantidades que manifestaren con destino a otros Puertos de estos Reynos, y con el objeto de emplearlas)
en géneros y frutos que fueren á- comprar á eliosy
con la precisa ..formalidad de guía,"y obligación d©
manifestar con ella el dinero en la Aduana del Puer*
to á. que iá. destineny. -ARRIBARE? ia-embarca/cipniy;- y|
!
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l a de acreditar en ellas los géneros y frutos en cu• ya comprarse hubiere invertido la cantidad de d i nero asi' conducida-, y:, la;'de-^volver responsiva- deí
iAdministrador idé> 1*; Adua na ¡, y én' -su defeétb blel
Subdelegado o 'Jue¿«dé*~'contrabando j en que con toda distinción exprese haberse en ella registrado la
misma cantidad y especie guiada, y héchose constar en eila¡ su inversión en la compra' de géneros y
f r u t o s equivalentes á su totalidadi; -* '• ••=< •'••' 4 • •'••-'•¿
-ÍM.14.Í Que con estas - precisas C i r c u n s t a n c i a s - y no
e n otra forma sea igualmente permitida la saca d e
moneda por - mar con destino á otros Puertos de estos Reynos á los Comerciante^p^áig8r^s^-iotros quai
!

t

;

;

!

lesquierayí-siendo^naturáles-y^vasaílo^'Üé'ié^s d Q m i tÚOS.':
":>•' -:' :••'' -':^J ?.'•>* h ¿ínv-•.':::•:fu: :•
:.
---.1-5.-. Que también s e * per-mita á los-'Patronos^ Ca-

pitales :dev embarcaciones' Españoleas para - el uso de
ellásy y ocufrir'i'á^us^néc^^
laj-JEantidad- moderada' defdiftéroy^qne segurt el número de las tripulaciones y distancias -regulare prudentemente el Administrador de la-Aduana' del Puerto
ée-'jque! salieren; C o n la giráa correspondiente, y dexando hecha obligación de volver responsiva én |üsS
táíicacian
del paradero"© consumo;'del ?d|nero extraído.. •
-- c-,:
- .
JÓ. Que con los^ Capitanes-de embarcaciones de
comercio cextrangeras se observé ¡en^ünis- JPuertps la
limitación con' que por iel:articulo dksce' de dicha Instrucción de i 3 rdénDiciembre de %?60. se ~-procuró'
evitar que con repetición de Aotos pudieran pasar á
pordo considerable!suma dé dinero en pequeñas poretonés^by queden -so conseqüencíaino'-ie^- sea> permi— :< v
ti:

:
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lido á dichos Capitanes sacar en sus bolsillos mas
cantidad que la de cinco pesos en oro ó plata me*nuda al regresar á sus buques, pero con la: precisa
calidad de manifestarlos, al Cabo 0: Dependiente tíél
resguardo que estuviese en .el'mismo Puerto; y aunque es de esperar no abusen de este permiso los Capitanes de embarcaciones de comercio extrangeras;
con todo zelaran los. Administradores por medio de
ios Dependientes del •.resguardo para ocurrir en tierna
po á que eaa repetición de freqüentes entradas, y ¿salidas voluntarias no se multipliquen las extracciones}
que aunque de cortas cantidades pueden llegar á com
poner sumas:considerables.
•-.•,;
A
.nljo
?..Que...los-.-[permisos;.qne se-franquean ,eri :losl
artículos anteriores á los Capitanes de embarcaciones
Españolas, y á los Gornerciantes u, otros pasageros
na.turalies y vasallos de:.;estos Dominios para que¿pue-f
dan sacar por mar -el..-dinero :necesa>ri<3, á sus precisas
urgencias, y el Comercio que intenten hacer de puer4
t o a puerto,, sean y se-,limiten á solas, las especies
de moneda de oro q plata menuda, prohibiéndose ab^
solutamente la saeá por mar de los pesos fuertes;; con»
guia ó sin eíía..: •;•!•>•
--;:: vbuns,
18. Que aunque corí limitación i dichas; especies?
de oro y plata menuda solo ha de poder hacerse la
saca de dinero en los precedentes; artículos por los*
Puertos y .Aduanas ..habilitadas para el comercio, y
cond-estihoü únicamente) para; los Puertos, y Aduanas!
de ,su elase,,adaptando''sus Administradores las ,pre4
cauciones? mas oportunas para que en la salida y era»
barco no se-esceda, del dinero que exprese la guiaj
y quedar, cereiorados-jd^'ser.la misma cantidad que
com;

:

;

:
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compr-ehenda á esta la que con ella se manifestare
á su arribo al Puerto de su destino, incurriendo en
la .pena ,de, comiso todo el que se intentare sacar pqr
otrpSj. parages , ó: se aprendiere al salir por los Puertos habilitados sin dichas formalidades de manifiesto,
guia y obligación de tornaguía , como asimismo lacantidad que se encontrare de menos en la Aduana
del Puerto á que llegare, y en que debe verificarse
su manifiesto y diferencia. .,
19. Que si se verificase falsedad en las tornaguías
que han de volverse, asi en las condiciones de dif
ñero de Puerto á Puerto como en los transportes por
tierra sujetos á la formalidad de guia con ..arreglo
á lo prevenido. en los artículos anteriores, no, solo
r.nq. han de . comisarse, las cantidades comprehendidas
en las citadas guias, sino que también se ha'de imponer irremisiblemente la pena de seis años de pre¡-^
.sidio de África,á. todos los que se justificare haber
..concurrido -ó cooperado en semejante .falsedad; y en
el caso de que llegue ésta á comprobarse por medio dé, las noticias1 circunstanciadas que reservadamente se comunicaren á los respectivos Administradores ,. hade entregarse al denunciador secreto, la
tercera parte íntegra de la cantidad de elinerp que
.en tal caso ha de incurrir en comiso, luego que este llegue á executoriarse con la final determinación
de la causa,
\ 20. Que por las expediciones cíe; guias,..bbligar
^cipnes de tornaguías.,, su extensión y,,presentación,,, ni
por otro qualquier títulp no ,se 'lleven derechos ni
emolumentos algunos por. los Administradores, Subdelegados, Jueces del. contrabando , ni otros. quales:

;
:

s

;
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quiera Jueces, ni por los Escribanos de sus respectivos Juzgados baxo la pena de restitución con el
quatro tanto de lo que asi exigieren , y de los demás
que conforme á derecho deban imponerse a los contraventores.
' 2 1 . Que para que la observancia de estas formalidades , únicamente dirigida* á evitar la extracción
tle moneda á dominios extraños, no sea gravosa al
Comercio, no se haya de precisar á fianzas formales
para la presentación de tornaguía , pues bastará que
los Administradores, Subdelegados y demás Jueces
se aseguren prudentemente con papeles de obligación
de personas de conocido,, abono.
22. Que para la más puntual observancia de
estas justas providencias, las- Justicias de dichas
Costas y Fronteras, zelen y vigilen , dedicándose con
todo esmero á inquirir y aprender los que en contravención á lo dispuesto en los artículos^ precedentes, traficaren la moneda sin observar las formalidades prevenidas.
23. Y que á este fin, y para que les sirva de
estímulo el interés que reportarán las Justicias y demas vecinos délos Pueblos rayanos en las detenciones del dinero , y arresto de los que intentaren extraerlo , les comuniquen por veredas, y sin el menor costo de dichas Justicias, los Intendentes, Subdelegados , ó Jueces del Contrabando respectivos
Carta-orden circular en que con inserción de los
artículos nueve\ diez , y once de la Real Cédula
de veinte y tres de Julio de mil setecientos sesenta
y ocho les hagan el mas serio encargo , sobre que
dediquen todo su celo á un objeto de tanta impdrtan-
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lancia, en que se interesa el Real servicio, y el bien
del Estado, apercibiéndoles con la pena de privación de oficio , y otras reservadas á mi Soberano
arbitrio, á los que resultaren omisos ó negligentes
el zelar el cumplimiento de estas providencias. Y
mandé que teniéndolo así entendido el propio mi
Consejo de Hacienda, dispusiese se formase Cédula
con inserción de esta mi Real resolución, y de.pbs
expresados artículos nueve, diez, y once de Fa que
queda citada en veinte y tres de Julio de mil setecientos sesenta y ocho, que son los siguientes:
g. Si las Justicias de los Pueblos de: frontera, sus
Alguaciles mayores, Escribanos, Ministros, ó Vecinos, particulares hicieren alguna denunciación ó
aprehensión de plata ú oro que se intente extraer,
han de entregárseles dos terceras partes íntegras del
todo de la aprehensión si con ella aseguraren, custodiaren, y entregaren en las cárceles de la Capital,
6 de la Subdelegacion mas inmediata el reo delinquente, con los autos y diligencias del Sumario hechas por las mismas Justicias 5 y la tercera parte
restante se dividirá según el espíritu de la Real Cédula de diez y siete de Diciembre de mil setecientos sesenta excepto la parte del aprehensor que yá
queda recompensada ,.y no hade tener lugar en estos casos, quedando ella por mayor beneficio, de
las tres partes á que se han de reducir la distribución de esta cantidad que en la misma Real Cédula
se manda executar en quatro»
10. Si las Justicias y demás personas contenidas
en el anterior capítulo no aprendieren reo delinquente con la plata ú oro que va á extraer , en este
II2
ca:

'
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caso recibirán solo una tercera parte de aprehensores: pero esto se ha'de entender, y la han de recibir"'' íntegra f y las dos reatantes seguirán él curso
acordado, en•' la R e a l Cédula ;de diez y siete de Diciembre de mil setecientos sesenta, aunque siempre
'excluida la parte de áprehensor que ya va recompensada, y entendiéndose érí- tres-partes la distribuCÍOÍ '^U¿ había de ser 'en' quatro. - - .
' i i / Si * está aprehensión" dé las Justicias pfocediese de aviso secreto por expía ó denunciador, deberán entenderse con el' para recompensarle de la
extraordinaria asignación que se les hace en las aprehensiones.
" ' ''••'-'
r'
Y ' habiéndose publicado' én Consejo' pleno la
citada mi Real resolución", he tenido por bien expedir la presente , por la qual mando al expresado mi Consejo , al Superintendente general de
la,Real Hacienda, sus Subdelegados , Administradores , Ministros, y demás dependientes de-Rentas, y á todas las personas á quienes en qualquier
foima to^ue su cumplimiento, la vean, guarden y
executen inviolablemente en todas sus partes , según y como se previene en ella , y - contienen
sus capítulos , sin ir ni permitir que se vaya contra su tenor, modo y forma en manera alguna 5 y que se comunique á los Capitanes Generales , Gobernadores, Intendentes , Subdelegados de
Rentas, jueces del Contrabando y demás Jueces y
Justicias para que la observen y guarden , y hagan
guardar , y cumplir en la parte que á cada uno competa , haciendo los Intendentes y Subdelegados de
Rentas que se publique, y haga notoria en sus respee1

;

;

K

:
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pectivos Partidos por medio de Bandos ó , Edictos,
para qué no se alegue ignorancia , dando aviso de
haberlo executado con testimonio de la publicación
ál expresado mi Consejo de Hacienda á la Superintendencia general de ella, y á la Dirección general
de Rentas para los fines convenientes á mi Real servicio : que así es mi voluntad, y que se tome la
razonen mi Contaduría mayor de cuentas en las generales de Valores y Distribución de mi Real Hacienda , y en las de la Dirección general de Rentas Generales y Provinciales del .Reyno, dada en
Madrid á 1 5 . de Julio de 1^84. •==. Yo el Rey. =
Por mandado del Rey nuestro Señor. D. Fernando de Senra. Rubricada de los Señores del Consejo de Hacienda. Tomóse la razón de la Cédula de
S. M. escrita en las trece hojas antecedentes en las
Contadurías generales de Valores , y distribución de
la Real Hacienda, Madrid i?, de Julio de 1^84.
D. Leandro Borbon. D. Antonio Bustillo y Plambey.
Tomóse la razón de la Real Cédula precedente en
los libros de la- Contaduría mayor de cuentas de
S. M. Madrid ip. de Julio de 1^84. D. Josef Sigler de Alze. D. Antonio Ramos. Tomóse razón de
la Real Cédula antecedente en las Contadurías principales de Rentas Generales y Provinciales del Reyno que.se administran de cuenta de la Real Hacienda. Madrid 1 jr. de Julio de 1^84. D. Francisco de Fuescun. D. Manuel León Gonzalez. Es copia de la Cédula de S. M. que original queda en
la Secretaría del Consejo de Hacienda , de que por
ausencia del Señor D. Pedro Fermín de Indart, Secretario del propio Consejo, certifico yo D. Antonio
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nio de Videa , Secretario de S. M. y Oficial Mayor de la misma Secretaría» Madrid 19.de Julio de
1 7 8 4 . Antonio de Videa.
Esc. ¿Ahora quiero saber que mas cosas estárt
prohibidas extraer del Reyno?
Ab. Según el capítulo 29. de la Instrucción del
año de 6 1 . las mismas penas que á los Extractores de oro y plata se imponen á los que extraendel Reyno Yeguas, Potros, Caballos y Armasf
incurriendo en ellas indistintamente lo mismo Iosdueños que los .conductores, auxiliadores y encubridores.
Esc. 1Y hay mas cosas prohibidas extraer
del Reyno ?
Ab. También está prohibido extraer el grano 5 pero de este aunque algunas veces en la prohibición absoluta según las circunstancias por punto general Ip está solo quando el precio excede del
que por Reales órdenes está prefixado/ para la prohibición de extraerlo.
Esc. ¿Y que precio es el prefixado para extraer 1
Ab. La Ley 1 5 . del lib. 5. tí't. 2 5 . de la Recopilación que contiene la Pragmática de alza ,, de
tasa , y libertad de Comercio su cap. 9. que habla
de la extracción de granos, fuera del Reyno, á la
letra dice así : » En quanto. á la extracción fuera.
7* del Reyno ,. quiero se observe la libertad concedi» da en los Decretos expedidos, por mi amado D..
» Fernando VI. en los años de 1757", y en su con—
*r scqüeneia concedo amplia facultad para que pue»* dan extraerse los granos del Reyno , siempre que
n en
;
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» en los tres Mercados segundos que se señalan en
» ellos en los Pueblos inmediatos á los Puertos , y
« Fronteras no llegue el precio á subir en los de
i » Cantabria y Montañas á 32. rs. la Fanega, en los
« de Asturias , Galicia, Puertos de Andalucía, He» rencia y Valencia á 3 5 . rs., y en las Fronteras de
1» Tierra á 22, rs.
Esc. % Y qué penas tienen los extractores- degrano quando se halle prohibida la extracción ?
Ab. Las mismas penas que la Instrucción impone á los extractores de oro y plata impone en el
capítulo 29. á los extractores de trigo y demás especies de granos, á sus auxiliadores, encubridores
y conductores.
Esc. Y a se v e , qüañdo se permítela extracción
de grano, ó no esté comprehendida en la prohibición según la Pragmática por baxar los precios, sin
duda que no incurrirán en pena los extractores ?
Ab. Por supuesto que para incurrir en las penas ha de haber prohibición de extraer , y como
del grano no está por punto general hecha prohibición , sino circunscripta á los casos que dice la Pragmática , la Instrucción del año de 6 1 . justamente
dice que incurren los extractores en la pena en los
casos que esté prohibida su extracción.
Esc. ¿Después acá ha salido orden prohibiendo
el libre comercio interior ?
Ab. Mira, hay circunstancias en que lo que por
punto general es perjudicial, es útil en ellas : quamdo se publicó la orden que prohibe el libre comercio interior de granos , como la permisión no había
producido los efectos buenos que se esperaban , á

cau-
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causa de que no habia comerciantes de granos que
los .guardasen de los años abundantes para los escasos en cantidad considerable por no haber per mi*
tidose la absoluta libertad, y estar excluidos los que
podían acopiar cantidades considerables. El vulgo
se hallaba persuadido de que la carestía de aquel
año tan excesiva é impensada habia provenido del
libre comercio interior; y aunque no era así; pues
era efecto de las escasas cosechas ,. y de lo extraído- del Reyno en las anteriores abundantes por falta de comerciantes poderosos que las hubiesen retenido acopiadas dentro del Reyno, el vulgo de .Lar
•oradores, persuadidos á que pendía .del libre; comercio interior, y confiados en él, no obstante la mediana cosecha, juzgando vender á los precios excesivos que el grano tenia, no baxaban de precio,
reteniendo sus granos con aquella esperanza,. de lo>
que se seguía notable daño al común de consumidores j y así fué conveniente para que los granos basasen á ta justo-, una orden que aunque por pun*
to. general, y para siempre sería de considerables
perjuicios en los años abundantes; en el ínterin, y
por entonces quitarse las esperanzas / de, vender á
precios excesivos..
Esc. i Pues la orden es general. % ,
Ab. Aunque la orden hable sin limitación detiempo , pues no se podia saber que años podia durar con utilidad y sin perjuicio , no creas que es una.
Ley eterna j. por entonces y hasta el dia no ha sido
dañosa, y aquel año supuesto el error vulgar se puede decir que fué útil ; en viniendo años seguidos
abundantes que es quando seria, perjudicial,, verás
:
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si vives, como el sabio gobierno la revoca , así como
has visto en esta materia de granos variar continuamente según las circunstancias , ya prohibiendo la
extracción absoluta de granos, ya volviendo á permitirla con arreglo á la Pragmática recopilada.
. Esc. ¿Pero Vmd. es de opinión que la extracción se debe prohibir por punto general, y permitir el libre comercio interior ?
Ab. Para conseguir el equilibrio conveniente á
España en la extracción de la Agricultura de granos , y contener los excesivos precios sí ; pero tratando solo de dar extensión á la Agricultura de granos, con perjuicio de otros frutos , seria conveniente la libre extracción y comercio interior, sobre este
particular tengo escrito un'Discurso que puede se publique á tiempo oportuno.
Esc. Volvamos al asunto de este delito de extracción : ¿dígame Vmd. los- Subdelegados de. la Real
Hacienda ó Intendentes deberán conocer sobre extracción de lo prohibido aunque sean granos, y podrá el Juez de oficio conocer , y denunciar qualquiera del Pueblo ?
Ab. En punto al delito de extracción de frutos,
y efectos del Rey no conocen los Intendentes y Subdelegados de Hacienda como de los de introducir los
prohibidos , y son delitos en que como interesantesai beneficio público á denuncia de qualquiera del
Pueblo deben los Jueces conocer, y también proceder de oficio en ellas.
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De los delitos de Contrabando en la venta y compra
de los géneros
estancados.

Esc. Tratemos ya de los delitos de Contrabando cometidos erijas ventas y compras de los géneros
estancados por la Real Hacienda.
Ab. Se ha tenido por conveniente estancar la
venta de algunos géneros , de modo que nadie Íespueda vender sino la Real Hacienda, ni comprarse á
otro que á ella: estos son varios, y entre ellos uno
el Tabaco.
Esc. ¿Y halla Vmd. que sea conveniente haber
estancado el Tabaco ?
Ab. En el supuesto de lo sensible que es á los
Pueblos la paga de contribuciones necesarias, y quanto las sientan por repartimientos, pareció conveniente para que fuesen menores , estancar algunos géneros en los que se cargasen excesivos derechos,, y
que las gentes contribuyesen en la compra de los
mismos géneros ^ esto yo no lo desapruebo, siempre
que en ia contribución en ellos haya igualdad proporcional, y los precios sean tales que pueda contenerse el contrabando con buen resguardo.
Esc. ¿Pues hoy en el Tabaco sobra hay de
contrabandos ?
Ab. Si que hay, y de ellos se siguen perjuicios
considerables á la República que pudieran acaso contener si se moderase el precio que hoy tiene .5 las necesidades han hecho el que. el precio del Tabaco haya ido subiendo, cuya subida estimula tanto el contrabando , y causa los perjuicios que se dexan ver,
y
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y' no es el asunto manifestarsupuesto que aquí tratamos del delito y sus penas: basta decir, que si
baxase de modo que cesasen los contrabandos, se hacia un bien al Estado, y acaso con el mayor aumento del consumo, la Renta poco ó nada baxaria.
Esc. tues sigamos las penas en que incurre el
contrabandista de géneros estancados por cuenta del
Rey , y por su orden primero de las penas del contrabando de Tabacos.
Ab. Segúnel capítulo 2*7, de la Instrucción del
año de 1 7 6 1 . los defraudadores, conductores, auxiliadores,, y encubridores del Tabaco , Sal, y demás
géneros estancados expendedores y compradores, ademas de las penas de comiso comunes á todo fraude,
incurren en la pena de cinco años de presidio de África por la primera vez; por la segunda ocho,, y diez
por la tercera con la calidad que no salgan sin licencia Real.
Esc. ¿Y se han moderado ó se han aumentado
estas penas á los Contrabandistas de Tabacos %
Ab. Traslada la Real Cédula de 3 . de Octubre de 1 7 6 9 . , y verás por ella el aumento de pena
á los Contrabandistas de Tabaco, que á la letra
dice así:
EL REY:
Por quanto no han bastada á exterminar el
fraude y grave daño que se hace al Real Heraria
con la introducción y él uso* del Tabaco,, Rapé, y
del Gloso-fíorentih en estos Reynos las Cédulas,, órdenes y bandos que en repetidos tiempos se han
publicado desde la de 1 5 . de Noviembre de 1 7 3 5 ,
rnin2
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hasta la Real orden de 26. de Enero de este-ano,
publicada por bando en las Provincias no obstante
de renovarse y agravarse por ellas las penas impuestas á los Defraudadores del Tabaco común desde la Cédula-de 9. de Abril de 1701. hasta.la de
3 2 . de Julio de ijrói.,- y de darse mayor privilegio
á sus pruebas. Y por quanto se descubren al-.mismo
tiempo por. una parte muchos efugios y caminos de
dudar de la inteligencia y comprehension de las Cédulas y bandos, y por otra se ha tocado siempre la
dificultad y embarazo de las pruebas por falta de
denunciadores} mirando á todo, y con el objeto de
exterminar de una vez un delito , en cuya repetición se está ofendiendo mi autoridad Real, he tenido á bien conformándome con el dictamen, de la junta general del Tabaco expuesto en representación de
quatro del antecedente mes de Agosto, mandar ex-*
pedir nueva Cédula que deberá publicarse, por bando general , resumiendo , declarando y ordenando
de nuevo por ella contra los Contraventores las penas y providencias siguientes : A los que de qualquier estado y condición que sean introduxéren, fa-.
bricáren , expendieren, usaren , ocultaren , ó retubieren Tabaco , Rapé, ó Gloso-florentin , ó de qualquier modo cooperaren ó auxiliaren á ello , además
de"la pena común á todo defraudador en el Tabaco, que es la de comiso del género, con la Acémila ó Carruaje en que se trayga, y la de cinco años
de piesidio de África por la primera vez} ocho por
la segunda, y diez por la tercera*, con la calidad
de que cumplidos no salgan sin licencia de la junta } se les impondrá la multa de quinientos ducados
apli-
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aplicados por entero al denunciador ,' agravándose
el presidio á discreción de la Junta al que no tubiese bienes de donde exigirla , y sin distinción de
clase ni grado quedarán privados de todo empleo y
oficio de mi Real Servicio, ó del público con absoluta prohibición;de ser admitidos á él ,• por distinguido mérito que tengan. Las mismas'penas comprehenderán á los que usaren ó hicieren Rapé ó Tabaco raspado 6 rallado de cigarros de mis Reales
Estancos , ó de; qualqúier.a otra cosa comprada en
ellos, aunque.se distinga claramente del Rapé de Francia y del Gloso-'Florentin: Las mismas penas eomprehenderán á los que usaren , expendieren , ocultaren: ó tubieren Tabaco Son , no siendo del color natural dé la hoja% queces el único permitido fabricar
en ;mis Reales, fábricas, para fuera de Cataluña. Y
aun siendo en su primera composición ó fábrica del
color natural de la hoja si se hubiese alterado con
qualquier género de agua ó composición que no permanezca bien, manifiesto y puro ef color natural de
la hoja , sin la mas remota semejanza al Rapé, se
entenderá prohibido baxo las mismas penas, y por
lo que mira á Cataluña no habrá;distinción de Son,
..porque el de toda especie está absolutamente prohibido. Y es mi voluntad que subsista la prohibición,
baxo de estas mismas penas , áun quando no hubiere mas causa que una sola caxa del Tabaco Rapé,
ó raspado de cigarros ú hoja, comprada en mis Estancos ó de Tabaco Son del prohibido ; ó quando
sin aprehensión alguna solo: se; justificase por tres
testigos singulares el uso de qualqu'iera de estos Tabacos, tendrán lugar para con todos ios 'Contravento:

2^8
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tores. las -penas acriba impuestas y declaradas del
comiso , multa y privación de empleo y oficio 5 y
para las personas comunes tendrá también lugar la
pena impuesta de presidio : solo para con- los No-*
bles y personas, de condición se reducirá en estos casos la pena, de presidio á destierro por cinco años,
á veinte, leguas de su domicilio y de la Corte : Y
sin inmutarlos privilegios que corresponden, y están; concedidos, á. las probanzas en este género.de
causas.,, es mi. voluntad se admitan para ellas denunciadores secretos,, como-están mandados admitir para las causas de extracciones de moneda ,. dándose
tínicamente á sus dichos la fuerza, que les corresponde de derecho ^ .que sus nombres se reserven yi
guardeft con; el::raayorsecretor-para;- todos tiempos^
y que llegado; el de la última determinación; de la
causa, reciba el denunciador derechamente de la mano del Juez*, el importe entero; dé la multa que ses
le aplica.. Por tanto ,, mando se guarde, cumpla y
execute inviolablemente esta mi última Real Resolución que ha de tener fuerza de Ley y Pragmática-San:-cion como si fuera promulgada en Cortes , sin que
por causa alguna se contravenga á su tenor , baxo
las mismas, penas contra los; que toleraren ,. disimularen d consintieren en todo, ó; en parte que se falte á su- práctica :; aiendo mi voluntad se pasen por
la Secretaría del; despacho de mi Real Hacienda,exempíares á los Gefes; de mis Casas y Sitios Reales á los;
Capitanes Generales- y Comandantes de- Mar y Tierra á estos para que -lo> comuniquen á los Gobernadores de Plazas;,, y á los Coroneles de los. Regimientos para que se publique al frente de ellos^
5

I
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y á todos
en sus clases
respectivas con el celo y" eficacia que debo esperar
de sus obligaciones. Igualmente' se pasará el bando á los Emhaxadores y Ministros Extrangeros con
los oficios correspondientes para que no permitan
incurran sus criados en estos fraudes, abusando como suelen de la inmunidad-de sus Amos. Y también :al Superintendente general de Estafetas para
que los Dependientes de ellas , y los Correos no hagan ni consientan semejante contrabando : encargándose muy particularmente á los Ministros de Rentas
que se hallaren presentes aLtiempp de abrir las balijas ( y deberán ser los de mayor confianza ) cuiden de aprehender el Tabaco y de asegurar á los
Conductores, y comunicándolo la Junta á todos los
Subdelegados del Rey no que así conviene á mi Real
servicio; y que á los trasladosdéesta mi 'Real Cédula impresos íó manuscritos-, y signados dé JEscri*
baño público en forma que hagan fe, se de la misma que á su original, de la que se ha de tomar la
razón en ios libros de la Contaduría general dé la
.Administración 'de la referida: Renta del Tabaco del Rey no , para, que en ella conste lo que
vá expresado. Fecha en S. Ildefonso á 3 . de Octubre de 1769. Yo EL REY. Por mandado del Rey nuestro Señor. D . Pedro Martínez de la Cuesta. Tomóse razón de la Real Cédula de S. M. escrita en las^
quatro fojas antecedentes en los libros de la
Contaduría general de la Renta del Tabaco que está de mi cargo. Madrid. .10, de Octubre de 1^69»
D . Bernardo dé Ricarte*
DIÁ-
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DIÁLOGO XIII.
Esc. Dígame Vra, á y la orden que modera la
Instrucción caso de que el valor de los géneros de
ilícito comercio no lleguen á los i9. rs., y la que
dice no. perjudiquen á los dé ilícito comercio quando baxan de la tercera parte se. han de entender con
el Tabaco, y demás géneros estancados?
Ab. No hablan las órdenes con los géneros es-;
tancados: ni con los prohibidos extraer , como el
oro, plata, &c. pues las Leyes, como á mas per-,
judiciales las introducciones y extracciones dé estos efectos que de los alemas géneros prohibidos, les
miran -con .menos indulgencia} penando, cama ves.
por esta última, orden sola una caxáde ¡Tabaco Rapé: con el rigor de. la- Ley.}' quándo -lps fraudes dea
Rentas Provinciales y .Genérales son {en••.-.corta, eanti-dad ya por la .instrucción, tienen,alguna (indulgencia!
como los. dé. ilícito comercio por- las posteriores órdehés-'citadas;,
Esc. Pregunto \ % y la mayor pena que impoA.
ne esta orden del año de 69., á los Contrabandistas de Rapé Son , y Groso-florentin es. extensiva &
todo-iTabaco ?
Ab..No, porque es odiosa como penal, y no dehe extenderse á mas de lo que. menciona.
Esc. ¿Y las- penas que .prescribe la Instrucción^
del año de i^ór., pueden gravarse en algunos casos
contra los Contrabandistas del Tabaco ?
Ab. Lasque prescribe el capítulo, ip. se agravan en los casos que dicen , y con las penas que
se-
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«eWariHosfyitSpkhhk 3 £ . ; # ~ 3 ^ #  y • 3 9   E s d < 2
% d í V e n i c ^ ' f q i i e í > ' s á ^ Q f t " * i capítulo ••gyíi siempre ios De
fràudadore&s^ t e o s n e r i ' i í j i i J a í l q t t á e í a
lito de contrabando ertafíaadededa Real ííacién*
day sea poríint'fodyceion::dé'gáiectís de ilícito co
mercio i]'rgeH ^o¥''>e «á<a^etom*áe%aopre'bttbido8^ ; e l ' . d é
-rmmtpa®
:gémmÉmk^àQ&ìfo^ ó fraude compii ¿Reñí
i:a$.3g@tineTalgs
jsfc'&oa¡. Be^&s&ehtes sedesníañade^ik
spena de! p¿ivaei'oní>ípe'rpecaa7 del los
b .EÍ?; ¿'Pero^gunl eseí capítulo, parece <¡de que
da;:á".uloS'Juec8Sf#¿ikfeadfcáe ¡sgíavaiy lai ípeíaa^t antr>
^corporales como"pífeaffiiaíks según) lasofeetínsíancias^
^.:;Esídlam qú&oljes2¡ew*cfecfójíife&rtíadéis «te
agravar las penas 'segun< las^circunstancias, pero
agravíarilaso'peha^debéráí.
tener presente das
:que::s$ impaga «accesi easos>iíijB6'se 5'seüaíá» ítí^sl^í
(íEüntds cjsrpítlítdssqíoíbmay ^a¥espte»i¡éiido « píeseme
«qn>e en'ílairistruccioíil. ysbapííuh* íult'imo.!de>"élla^ do"n¿
d'e se. les::dá taLíácuiltadj n0di<W'':con < ek ^ e h s i b n h a s *
Ita la : capital y>'#sá ^o/piño; que nò^puedèn estender?
i a á tanto;cpoiíi guares?íqíu&Wan^fesycircüííst^ílcias^a
.rio^ser que:ia^tá^ £ir^nstaneia s e á ' U h taàev-o/ delito
- p o r : e l Querías Léyes^ppéfetfñbán 'esa" pena , como si
hiciesen ; alguna imuétte é f l s l a resistencia ó tenga'«s^
ta adguna;quaiidad W l a que por las íieyes sé< itón
fioñga! lavpena c'ép'ñkl^
ì - d k ; n»t r,., p , ^  . .
I E s  c s ^ P e r r j n h & b f e a á o asistencia no pfrdrá>'extern
derse la>pena hasta'là capital? «í d">b -A , ' ^r.^'T
"¿.'wj já& PjQr'ésta'^ióstruccíoin n ó * - : p e r d ' ahora rme
saínente fea salido otras ó rdénes^tt que ' se agravan
lasripenas é l o § qué.hacen' íesisíetíciá^ ia>tr o # é f í la»
iamtacáéJj{B0cofiCliíyea^o' d1^ traía* 4e>í$)$ü$>l№&é+
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DIALOGO XIII. .ÁX

Utos d? .contrahándoven fraude de! laqReaLHaciénda>
¿Msc.;':.®ve>. mas (soníios^ generas;z'estancados vpo-jr
cuya oventac-yauaia se^áaciB»tráSeiudas penase ésÉablé)cidas en'la Instruceionl deliaño dé X 7 6 1 . >
Ab . La Sal: ert el año de•¿•^28*:salió »a? l^eál
Beereto;contra los Defraudadores.déla Renta?de Salinas 5. y. no obstante- dé. que;la Instrucción es.>ipa!S? . m o derna,- conviene la; inséirtes.é la letra .5 aporque>y£& el
que debe regir en la materia de este delito en el
que no está revocado; por: la: instrucción ;- es decir
que aunque las penaste JiajiA- wÉpQoer:c£oojarfceglb'
&la Instruceioni aor^o., aiastím'P.dejrnanen;.eá.sos^que
fi!o .eómpreh'entólaninstriiceion sen; Shas3le.£¡Ereglar
a!. Decreto: como es v^g¿ los .que-hurtas la;rSal de
Jas Salinas Reales, á.estos sé les ha de; castigar;;con
arreglo ¿al Real Deereto que impone ¡péaaijmayorepor
que. ¿la; Instrucción . na habla; delosc ladrones de; Sai,
sino, de i los: Defraudadores?; de¿ los derechos ¡y Renta
de .la Sal, lo mismo que los que tornan agua salada
para - sus usos, deberán ser penados .con arreglo al
JB-eal. Decreto-i,,y¿monJ^sij?uce«pnjy-pues,.ésta eá
quantoá Sai ;solo.hablai;.de:i.ios!.qu!e. lntroduce.n .Sal,
la venden - ó contribuyen al fraude, y.:¡no de los delitos menores de usar dei agua .salada ífli.niayQres como lp.s ,4e .hurtar la Sal. de,las fábricas RealesóAlmacenes; en fin pide que en laídé^io;. que-en la:Ins.t
truceipñ.fro.T conaprehehde ¡debevarreglarse JÚ. Real
Decreto , le debes trasladar, i la. letra;:, y¡ con eií y
la Instrucción -tienes bastante para juzgar .las. c a u sas de fraude contra .estajRenta;. contando -caa qfre
en? q&e, compjehe®d:a¡ Ja temceiop eomos áuasqrael'
defcnajjderqga ejl &eai> DécrAtO|-yj:§Oülo^tsno3C©3nif
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pffdhéhd'à'l d'ébe vel Rési Tpecretbdfggjr^aiáí tomo. Ins
trucción у Decreto cesarán en los particulares que
hay órdenes mas imodernas. •
 

: 5
£ ^ P u b ^ m o s i coaJfebReaí)DedreR>;p ¿    'i
'^^Щ^аФ^с^еш^т^
yí
ilavletra'dicé'asi";^ >г-л iЬ .oí ,L í¡'.Ьгсо ?.t). /:Í
:

:

!

,¡

!

b

:

:

Decreto "contra dosdefraudadores
¿a Renta
-r-À'ifib
ли '••deiSuibìas. <'•'•'« ол su.и
Я

Red;/'

EL REY: PoTr quanto?^hallándome informado de
los 'Continuados fraudes; que se cometen y padece
la Renta ^d&Satlna^sin quetpara ^úiprnlos hayan
bastado  hasta pahor.a'. 'las péna$i3pra¿tiead'asy:cQnvíe¿
fi« 'Já
mi Reab servicio: у: ЫедоЗдоаа$в vásaílítísvevi
tarla 'disminución de";bus yaloresyy)conseguir su au*
mento p a r a ocurriría las*Hurgènc}às públicas y es,?
C4i$ar4es dé 'tóuevasíicon№Íbücio(nes:^sdstaMeciendo, naaa
yobès^pééaetji OÜJMP rigori cp№tíehgaC>á í>1O$í'defrauda*
dpresiéomo ©a^loxTespeetivoiá lá» RentaÜebTa'baí
co; las tepgo establecidas en mis: Reales Cédulas de
9; y i g i o de Abril de 1 7 0 1 . y 1 8 . de Noviembre
de' •••T^i^j'í mandado' '>pbr otra de . 1 4 . dé Diciembre;
de él .s'e^'enuendaniy hpráctíquen =lais mismas congos,
defraudadoresde Salinas : y considerando necesaria;
su especificación y arreglamiento según la >naturale
za y» circunstancias dé esta Renta por Real morder*
filia de Í\*I• ? de» Маягйо'del año:p*64mo« pàsadb dii
rigida á "< mi fGotíséjo de irlackridà íesoM, expeditíe&ta;
mi Cédula, фог la qualordeño se' observe', guarde
y cumpla lo siguiente. 
>?

;

;

:

;

1

1

«

V

4

ПП2

' Es

-•• i.• .-í • Ustando-..pro.hi.bido porJa. Ley 19. títl-Bv.íibi;
9. de la Recopilación que. en. estos, mis Reynos y
Señoríos no se haga ni..labre Sal en otras Salinas,
Pozos que n: aquellos..qae están destinados, á este
ftn ^m virtud de. Imisiárdejnesjjy^espeeialmente por las
últimas expedidas á los de mi Corona "de Aragón,<
cuyas Salinas, Pozos, y aguas saladas incorporé- á
mi Corona, y ..asimismo elVíraer «sal., de fuera de mis
Reynos que no sea de .cuenta de mi Real Hacienda , para el surtimiento de Saleros y Alfolíes baxo
dé das peñas contenidas en otras Leyes, siendo en
la .5.2. tít. 18." lib. 6. de la: misma Recopilación la
de perdimiento >ée la .Sal, bestias .y .carretas, y el
introductor en. :1a pena de saeta,, y ¡que. sea caso de
Hermandad \ y.*hediendo presente queiest-a no tubo
práctica en mis dominios , ordeno y mando que ninguna persona de qualquier; calidad y condición que
sea, pueda introducir .ni i introduzca Sai.de otros. Rey-,
nos en estos de Castilla y Leotij ni en lps de Ja Corona de Aragón sin mioReal y/expresa licencia :j y
los que sin ella la. introiuxéren y ya¡ sea por sí, ya
á porte-para, otras personas ^ .ó: de su orden así.
paca venderla,: corno para el: ¡con sumo-de sus, casas*
y ganados-incurran ¡en perdimiento de la Sal., bestias ,.carretas- , y'.otros q.j-ilesqüicr carruagés, y embarcaciones mayores y menores ya sean propias del
introductor ó alquiladas,. ó délos Maestres, Pilotos; , - Capitanes;, Arderos y Conductores, sin que les
paeda -sufragar motivo.de. ignorancia, ni otro alguno ., y en la de dos mil ducados mas ó menos^ según las calidades y circunstancias de lps hechos y
personas, posibilidad y hacienda de cada uno j cuyo
-e

:

;

...

va-
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valor se apliqué por tercias" partes ,¡;Rénta , ¡Juez,
y Denunciador á reserva de la Sal, que.se introduxere,-pues siendo de buena calidad se ha de entregar en :el¡. Alfolí, Almacén , Salero ó Fabrica
mas cercana á-su, ^dmiriistrador,! de que para su
mayor cargo ha desdar recibo, el quai sé rerhitirá
para ello á la Contaduría de la razón general de
esta Renta , quedando: copia, testimoniada de los autos pero .sino fuere .de -'buena-."calidad., mando se
deshaga en agua , la qual se vierta ó en rio, si le
hubiere, en presencia del Juez y Escribano quien á
continuación de jellos lo pondrá por fe y diligencia
firmada de ambos. 5 y asimismo incurrirán en la pena :de seis años de presidio de África, si fuere Noble,©[persona:decorada , y no siéndolo, en seis años
de, galeras $ y.sérán incursos en esta los criados de
librea, como ¡también en la de doscientos; azotes} cuyas- penas, por, la-reincidencia se aumentarán, segúnio>:dispuestoyppr Y decreto .d'e¡'Leyes de estos :mis¿
L

Rey nos..

2

.,-b

_.,VJV ,,;r, h y

'

'•':

Y porque semejantes introducciones. y fraudes
se executan M e d i a n t e personas que los auxilian y
encubren en sus casas y otros parages, mando que
todos los que cooperaren , dieren auxilio, asistencia,
favoi'y: ayuda en quálquiera manera que sea á los
defraudadores , incurran en las mismas penas de estos contenidas en . e l capítulo primero.
3 Y siendo:mnchososados á hurtar sal, y aguas
saladas de las Reales fábricas, Almacenes-, y Alfolíes,
y acaso quebrantando puertas , .asimismo ordeno y mando , que ademas de las penas pecuniarias contenidas eu el capítulo primero , y la resti-líii

m-
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tucion de la Sal, y en ¡su defecto el valor al pre
cia quese vendiere, incurran ellos , y los que; die
ren favor, y ayuda á resto, si fuere noble? en ocho
años de~presidio de, África, y . dos miL ducados:; ,y¿
si plebeyo en ocho de ;galéras,, : y. doscientos azotes"
por la primera vez, las que se aumentarán por la
reincidencia , conforme á lo: dispuesto por Leyes y?
derecho . de estos.más; Reynos:,y se aplicarán ?las
pecuniarias en la forma qjue '.>se; explica^ em elprimerí
capítulo; ;v..  л.
;;¿
W. , г : ; ; ; . ; \ :
•
4. Teniendo entendido: que;algunos racudeñká
surtirse de las aguas saladas de arroyos y nacimien^
tos contraviniendo á¡ mis.órdenes;en;:q.ue tengo ртон
hibido su uso lo que^es;justo Tenieddar.yfcieastígarjs
mando,, que en elque'se justificare^haberbasillevai
do ó llevarlas para su consumó ó el de otroj y eri
el. de que lo mandare se executé por la primera vez¡
la pena de quatro años/ debdestierró ,'yv doscientos?
ducadosf par la segunda dobie.yy ;quatro deqptesi'*!
dio si fuere noble 5 y si plebeyo seis de galerasifyl"
las penas pecuniarias, j repartiéndolas en conformidad
de lo dispuesto en el capítulo primero.
5. (Los que sacasen sal ó agua salada de Sali
nas y sitios. zegados y; prohibidos por mis órdenes,
incurrirán en las, penas establecidas en el capítulo
antecedente,. y,;en la deque á su costa se vuelvan
á cegar, corhQ. mando se cieguen.; . ; =• ик-г.
г: ó, Sucediendo también que algunos Administra
dores ..y'otras Personas ¡¿que carren...eon el .manejo y .
Renta de la, Sal, movidos de su codicia con de
trimento de sus .conciencias y daño'de mis Vasa
llos la humedecen:, mojan y mezclan, he venido <en
(

f

;

:

1
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imponerles la pena de privación: de s u s empleos, dos
años de destierro <y quinientos ducados dé m u l t a mas
ó menos según do-dispuesto' en.eí' capítulo priniérov
•
Teniendo entendido que algunos Administradores , fieles y otras personas, han U s a d o de medidas falsas j debiéndolas tener arregladas á las públicas, aunque su castigo 'pertenezca a l a s 'justicias
ordinarias no lo executanpor falta de noticia ó porque se les embaraza por los Superintendentes ó Subdelegados disputándoles lá jurisdicción lo que es digno, de remedio , deseando-afianzarse para lo futuro
mediante .muchos celadores^ ordeno y mando que
para; el ¡ c o n o c i m i e n t o y castigo^ de esté exceso estén
á. prevención las referidas Justicias Superintendentes y Subdelegados, y los Guardas y Ministros á
fin...de vigilar: continuamente » y darles ^cuenta los
qüales • dispondrán: q u e ; hagan• " ' q u e b r a r las medidas falsas que se Jialíárén, -y í d á r ; i í o ü r a s : legales, y
los delinqüentes incurrirán en la pena de privación
de. sus empleos, y de--;quinientos 'dücados-'con -más
la indemnización á los ' C o m p r a d o r e s del^pérjuteió que
c^da.:uno hubiere causado ,cvyi"doS: años-de-destierro.
I8:.í Si los r que cometieren los expresados -fraudes y
delitos contenidos en Ios-capítulos antecedentes, fueren Caballeros de las Ordenes Militares, mando, que
cohila sumaria \em querse-justifique:, se rtie de cuen^
t-a,'para..que icomo ^gra;n Maestre tome las providen-'
cias convenientes 5- pero enqquántoá la aprehensión,
perdimiento de sal, caballerías y pertrechos', quicio
q u e x l o s Superintendentes y Subdelegados conozcan,
substancien! y determinen: sin^d arme cuenta^ y sidetíaqhiedeflii(filo «júéüftó^ presi^i'ble) «algunos Gran-;
;

;

;

;

1

:

jl

;j

3

;

5
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x n i . . ;

des , ó Títulos, por» s í o dando auxilio : á otros : eri
^sus. Casas; ó; Cortijos: j es* mi voluntad que precedí*
da da /debida .justificación las'.visiten ; y aprehendan
la Sal qué, hallaren de mala entrada, y con copia
de , la. expresada justificación se me consulte, para
lomar la? ,resolución conveniente.!, .... • ; . : <.-h
9. . Considerando que si ¿no.' hubiera; comprado^
res de sal de mala .entrada , se; quitarías la .'ocasión
de introducirla , y todos acudirían a l a s Fábricas,
Alfolíes ó Toldos destinados á proveerse de la que
necesitaren.; ordeno .y...[«jando;,jqué el;que justifica*
re haber comprado la de. mala' entrada , incurra poc
la .primera, vezen lac;;muita de veinte ducados , yj
que se le aperciba , pbrláisegunda en la de cin
quenta ducados j y. .dos» años de destierro 3 y por 1#
tercera;quatroijiañps rde. ¿presidiode^ África y>fdo£
mil ducados ma$' óVmejjos; según:, fuere<el hecho ^ lat?
calidad y posibilidad de= los delinqiientesj aplicados'
como va prevenido én.¿ el capítulo primero , y en
las mismas; incurriránlos: que.por no comprar sal
ia figür^encon:, agua: ^caliente;
o .:; rnn::':;>• ü
10.: TTenieadO  presente» que. algunos.' Partidos ¡: ys>
Provincias ¿sé., hallan; arrendados , y pueden; estarlo
los demás,ysuceder que el Arrendador de un d i s  .
«rito, quiera  i p t r Q d u c i r y exponerL.sal e n otro ea:
perjuick>r del que:: lo J fueredes ;él ,.c,y ¿de los. verda>
deros valores d e eada uno';, fprqhib©' el ::que rio oexe*
cuten y m a n d í O , que la persona ár. quien lo justifi>¿
cárela referida.intrpd.uecio'UjJy:, expensioniá mas, d e ,
p.agar j e | . ^año.»al^.0jtjd,:.{ncijrm rpir;iia..prinieJ:aivézíeii>
pena;.dedpsn:apps;rdeáleslieuro:,!y :dós mil d u c a d d s f .
por la segunda %$№tozwl ¿yoquatro <#to*de?.;des*l
"•.!•>
"
*'
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;

(
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íierro y por ría tercera- perdimiento ,de mitad de
bienes , y seis años de presidio de Africa , re partiendo las: penasi pecuniarias en la<;-focaia'prevenida
•en.' el primer capitule. •
•u.;;.'---; '-•::-,
i . Para- -que:.los rGuafdas y Ministros de la Renta se apliquen á zelarla/comò -deben^ puedan-con mas
«egüridasd recTanocerj!.y aprehender á losrdeftaudadoTjesc, skalguno por.eai3sa':;del re.conocimientoí yaen.fel
íttrtoiIde?él relés ^ieiere-?resisteneiaiy y>se?.:justificare
ser: tal • defraudadror, es. mkánimó querlnéarra él. que
Jio i fuere Noble:.; en i.doscientos azotes'y-¡y'diez-años
•de- : Í gatecási? vyneb ;qne; lo¿fáeneiíen-;céka: taños vde. -pret•sidioy ,d e. ; Af eie a ;\ '.y ; ; en, ; èmf. > mil; d-ufe aÜo sg ido; iti u 1 ta ¿
(,< ; ¡ if2 : p " Gomo ; là ; m ài ieia : d e o 1© s L d efr andado res,. d iílcnkalaReal.,aprensión' deviar Sal que introducen y
-veoden ^bcóhicr tánibáehr.Jasj prueb.as de sus-delitos,
•mandó que.par-^;;lar:det-;ciierpa-.dei!^L se adíiütan,. prueba s,. privüegiadás,yppara.sel,convencimiento-de los Reos,
è.. i mpo n er les laso penasi corporal es> y; i pecunia ria s ex>•présadas en todos-:y cada 'uño de; los,capítulos antecedentes basten, indicios ^conjeturas? i y presunciones-,» y
qualesquiera. pruebas que ebderecho: admiteèndòs casos
«jas privilegiados,.-yseipueda- proceder breve,y suma-riamente a tendida:: sólo- verdad :dcl hecho.,. ':< . •'• : •>
1.3.. Habiendo prueba: regular ó semiplena^, ó ex*trajudíciaf probabilísima: da haberse introducido y
•recatada Saf: de; mala estrada em casas de £clesiás*~
tiícos :¡g Iglesias ^ : y/:;?Co.n ventos dts. Réligios:os> ordeno
y. ..mando que• ellcSupenintendrente y Subdelegado
aun impartiendoel auxilio Eclesiástico- puedan, visitarlos., i y aprendiéndola: lai; saquen', la depositen en
las-s Fábricas ¿ ó:! Alfolíes/ j. y procedan? t.á declararla
Tomo III., .
00 .o,'.',
er::;',,,., , .gqt
;

1

5

:

:
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por perdida; y que con justificación den cuenta al
Consejo de Hacienda por el' qual se escribirán cartas acordadas con; copia.de ella-á los Superiores, á
fin de que pongan el pronto y' debido: remedio con
la corrección" de sus- subdkos-; y no produciendo el
debido efecto lo pasará' el Consejo á mi Real noticia para usar, de losmedíqs convenientes y propios
de mí Real autoridad y; potestad; económica; pero
1

-

u>rdeño que en el acto.deívisitaF'y reconbcertdichas

^Iglesias, Casas y Con ventos,;, procederán los Inten*
dentes y Subdelegados y Ministros con Ta debida mo'-dast i a by ;•-. ciém plaaza ¡ sim uléscé n r a j a i >n v derribar.; puetvtas i aligtírfaseotiiidehlasd- ofidioas; por ¿SU:;pió pia> a uttír
-dad, m\oéróefátatiíllas<róeabr-iiivióleacrá.$ >.p»es~'quaaido
resistieren' y y '.el Juez: Eeksiástieo;.:que?.resistiere ¡el
abrirlas, deberán poner guardas á la vista;de las-oreferidas Casas y;Iglesias;y. Conventosy can jústifi*
,cación dar..?cuénttprsfrÍGOri.s:ejo:; '•; en,i- iátéligewüiai, de
-que; si los Ministras, ¡excedieren,! manda se les deponga de-, suk 'empieos;; iy ;si;,los-Intendebtes y Subdelegados' lo permitieren , se ;tne de cuenta para tomar
con ellos, la i resolución^cdcrespondlente^ • "•. -::•»;<r>
•'-,14.
Y para.'que¡• m¿s&1.0/resca^.údá;",ióbre? s/rto
contenido en e l A c a p í t u l o ' , antecedente se^ha de practicar en Cqnveutos de Religiosas, < declaro , que la
vista y registro queexpresa, se'debe hacen,' y..manado se haga en solas las ofioinásnextéricbré's yímtií'Qtfítrar;;nhtoearldentro -de larcíüus^ra ^pwes'íquandd
ese ..pruebe que enaella . se.intrbdüxcc.'el frausie, se
cumplirá con poner g u a r d a s á.ia teisía^del. Convenció sin - pasar á. otra diligencia, y h da recuenta al Coni
isejo con justificación y avásdcdé\la6 jurisdiccibríía
qu^e estuviere sujeto, u i ¿
.111 ov-.v'Bor
i

:

1

!
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Por tanto, para que se execüte y observe- puntualmente todo y cada parte de lo-expresado, que
se ha de- tener,, y mando sel tenga por Ley, y Pragmática-Sanción, como si; fuera: promulgada,en Cortes i, he tenido por bien expedir la presente Cédula,
por la qual ordeno, que contra lo dispuesto en ell-a
no pueda entrometerse á embarazar ni,, impedir su
exéeucion - ningún Consejo .ni, Ghancillería ,! Audien.cia-, .Tribunal., Virrey , . Gebernador,; Capitán .general .,: Asistente Corregidor Superintendente: ni Jueces
y Justicias de estos mis Reynos. á quien .absoluta-r
mente inhibo , y he por inhibidos, reservando como
reseryo la jurisdicción .y conocimiento:privafcivamen<té al : Superintendente general de estai. Renta -.'á¿ los
que les sucedieren , y á. sus Subdelegados en todos
los Partidos de,los Reynos en primera, instancia, y
en segunda á. mi Consejo de. Hacienda .en Sala de
-Justicia.5 -y-para i''que "Venga ;á;inoticia: de ; todos , jy
¡noje alegue ignorancia: en tiemp.0 &lgun.ó$¡ .mando se
publique en las partes acostumbradas de Madrid,.y
en la misma-, conformidad:cu las cabezas de Provincias y dé Partidos:dé .estos mis:. Reynos y Señoríos
por proceder así; de mi voluntad , y convenir á mi
servicio , .habiéndose tomado la razón, de ésta mi
Cédula en las Contadurías generales de valores , y
distribucipn.de ,mi Real Hacienda , y en la de la
rázon de la Superintendencia general de. esta Renta , .fecha en el .Pardo ávg.j deüFebrero; de 1^248.. Yo
EL REY. Por-mandado del Rey nuestro Señor. D , Gerónimq de Uztariz; .
r.-.-:.. :• í: ••>:•.-.:> .
Esc. Quedo enterado de las .penas á los defraudadores ,-de la, Renta de\Salinas .y, tendeé presente
•
002
que.
:

1

;

:

;

:
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que el-castigo de los fraudes en las; medidas' y demás que perjudican, abcomún en la venía de la Sai
corresponde - á' .prevención á ¡las- Just idas.' oídinárias
y Subdelegados-de :Rentas ; y con éste motivo-me
ocüríe 'preguntáír,-quie4idebe proceder contra los vendedores de SFabacd ó' Estanqueros que hurtan en él
peso dé él , ó lo humedecen robando al común de
consumidores'$'. si deberán proceder á prevención las
Justicias'ordinarias y los Subdelegados ? porque la
razofiles'i 1-a >misma en el Tabaco que en la Sal, tan
robo al oomun es hurtar en.el peso del Tabaco, como en la medida de Sal} yo no he visto jamás castigar: éstos delitos ni por los '^Subdelegados ni. por : las
fuistieias'ordinarias ^aquellos solo parece cuidan dé
que" no - se defraudé al Rey, estas'se creen sin facultades pana castigar , y el común"de las gentes quejosos de los robos - en el peso del Tabaco , persuadidos á que las Justicias no tienen jurisdicción , como
contra privilegiados, y que los Subdelegados están
isplo puestos- para cuidar dé los intereses del Rey,
no se quexan á Juez-alguno sufriendo sobre la contribución en el precio del Tabaco , la estafa-'de muchos Estanqueros que exécútan mas impunemente
que; el fraude contra la -Real Hacienda , dé cuyo
delito siempre-sé recelan; algún castigo,
Ab. La verdad es que nunca he visto castigar
á Estanquero alguno por faltar en el peso del Tabaco , y he óidO-'quexar co'ntíTiuarñen-te-á Ios-consumidores en quanto á'q-ue Juez-pdedé'Castigar estos
delitos de hurto al común, no tengo duda de que
\o mismo que del hurto dé la Sal en las medidas,
corresponde el castigo al--Juez .ordinario-,"y lo mas
- .•
!- >
que
:

;

r

;

T)E CAUSAS CRIMINALES.

293;

qué podemos darles á los Subdelegados de la Renta, es el que así como para que mas bien se castiguen éstos delitos , supliendo las omisiones de las
Justicias ordinarias , se les manda á los Subdelegados castiguen á prevención los hurtos de la Sal , así
también a prevención puedan castigar á los Estanqueros que en el Tabaco defraudan á los compradores : ya ves que en el capítulo 7 . del Real Decreto
dice aunque su castigo pertenece á las Justicias ordinarias , no lo execútan por falta de noticia, ó porque se les embaraza por los Superintendentes ó Subdelegados disputándoles -la Jurisdicción , lo que es
digno de remedio, con que él castigo de los hurtos
que se l\acen al público, aunque sea de los géneros estancados pertenece á las Justicias ordinarias,
¿pues-que mas dalos de Sal, que los del Tabaco?
él no castigar la jurisdicción ordinaria , consistirá
sin duda en la ignorancia de los Alcaldes, juzgando no les toca el castigó de este delito , y acaso
como sucedía en los hurtos de la Sal, y dice el
Decreto porque - se les embaraza por los Subdelegados. Lo cierto es, que ni se ven castigar por los
Subdelegados', porque estos cuidan solo de que no
se defrauda al Rey, ni por las Justicias ordinarias
porque ignoran el que puedan 5 y ello es cosa rara
que se queden tales defraudadores del común sin castigó', lo que tu Alcalde no debes tolerar.
•••Esc-.- '-Pero"-ya ve Vmdv que es meterse en competencias con los Subdelegados , á quien los Estanqueros , que están en posesión de defraudar al común impunemente,' acudirán como á su Juez} para
que inhiba *1 Alcalde-.
ÁK
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Ab. Me hago cargo, que sino se dá con un
Subdelegado instruido , se armará una competencia,
es&o en quanto sea posible se debe evitar ,^porque
las, competencias solo traen alborotos en los Pueblos,
y de ellas suelen, quedar los Jueces indispuestos para lo. sucesivo \ pero también te le harás de que no
puede ser el Juez tan indolente, que á ciencia, vis-,
tav y paciencia dexe los delitos impunes. El medio
que podrás aconsejar á tu Alcalde para evitar el mal
de Id competencia, y atender á que castiguen estos robos continuos , es hacer la sumaria información del delito al primero que se quexe, y es muy
fácil aprobarle poniéndose media hora á repesar sín.
quejo sepa el Tercenista, el Tabaco que venda: hecha la sumaria información sin arrestar ai reo. pasarla al Jutz Subdelegado para que. sustancie ésta causa-, y castigue el delito., .y poner el auto siguientes
;

- ' '

.' ,.-•;•!••?••.: '•, •• v

'

;

, •

:

">b ;.

:

AutO:.r •

'

• i-

*

;

•

<'

" -v-

r

, N.. Alcalde ordinario de esta Villa , vista la
sumaria información de los excesos cometidos por N.
Tercenista del Tabaco en la falta y fraude , con
que .perjudica; á los,'compradores como, de estos autos resulta, por evitar competencias; y que los de-*
litos no queden sin. castigo,en el ínterin no recae
resolución, superior que. quite todo motivo de competencias , con la. protexta de que esto* no perjudique,
á'la- Real, Jurisdicción; ordinaria, que su mrd. ,exerce en esta Villa , dixo 5 se pasasen los autos y di-?
ligeneias, obradas al Señor Subdelegado de la Renta de Tabacos , para que sin dilación proceda al
castigo de este: delito, con arreglo á las Leyes, é Instruc-
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1

truccionés Reales f quedando en ël oficio de*! presente Escribano copia testimoniada de ellos y: para pro^
ceder á lo que- haya lugar , caso de que el Señor
Juez Subdelegado , por no ser este delito contra los
intereses de la Real Hacienda ¿ no proceda al castigo, y por este su auto , así lo ; proveyó ,. y man-.
;

dó , &C.•'

•.•

'••••jdbf'&mstó^cñ- execucion 'e.ste auto .representar
al Rey por medio del Señor Secretario :de ¿Estado
del Despacho de Gracia y Justicia , .exponiendo los
perjuicios que el público padece en que. ño se castiguen estos delitos tan comunes venieluFLey no-, y qué
Si-''-M. resuelva si se han de castigar .á^prevención
como los de-falta en las medidas de la Sal f ó lo que
sea del Real agrado, exponiendo los iguales- motivos que hay en los dos casos á ¡ fin de que se evi-*
ten-los ¡perjuicios que ebcamun sufre ; "haciendo presente- que;'eb haber procedido en .el i caso uremitiendd
los autos al Subdelegado, ha sido; por evitar rcom^
petencias y tuidosx'ían perjudiciales á la . buena y
pronta; Administracionide: -. Justicia j y. con ; ¡esto : re-»
caierá -la resolución; que hace; falta para que;-se cas*
íiguen; tálese yi tan fesqiientes ; robos) >• sin ruidos mi
competencias.:;> ;^;;» ^ d
vu y
•Efe. No: me! parece mal el pensamiento porque :siendo.ios danos: del público, el .Alcalde aunque
evite' i competencias y., no debe ser.indolente i oyendo; y
sabiendo las justas,iqu'exas Ae<los vecinos sin. hacer
de su parte porque se castiguen fraudes tari comunes y tolerados par omisión de unos y otros Jueces:
Sigamos con: los demás delitos ;de .cotat rafeando de los
ge%eíos-éstanoad<2&iib .¿«> h.fcti rn:>c •}<.•_>.•:• r-b y . >;.:•:•••,
;

;

1

;
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Ab. Son también en España estancados el azo
gue, cinabrio.,, solimán, bermulcon, y lacee.,, pólvora,
salitres, y; azufre , plomo y naypes< • . ; l . ¿
Esc. Y que penas están impuestas .ál¡0S; Goa^
trabandistas. de estos géneros esta.ncad.0Si_ .... -y.:-:-.>
, A b.. Las que prescribe el capítulo. 27..de la Real
Instrucción del año de 1 7 6 1 , que está en el primes
Tomo al fol. 3.33. paca todos, los demás fraudes de
géneros estancados;
v-;'
Esc..gL .hay mas géneros estancados %.
1,
Ab. El papel sellado : las penas de este deli
to no se regulan por la Instrucción del año 61¡. pues
en eL de 9 4 . salió una. Real Instrucción, que tienes
á ta letra en el tomo segundo fol. 1,23, .- 0^ ?
Esc. gY en que consiste .el delito de Contra
bando, en «el papel sellado.
•.. .
:. ¡.
•; A b.^ Haydelito en usar: de otro? que: el quería
Instrucción señala, que comeben los Jaeces, y Escri?
baños que le admitenj cuyas penas, á las panes^ade4
mas de no. hacer fe el Instrumento son* la. de,dos
cientos ducados por la primera vez , quinientos por
la/segundan, y á. la tercera ademan de las pecunia?
ría si que; se. aplicaran siempre por; terceras.' partes*,
Cámara, Juez, y Denunciador, dice el cap. 2. que
se usará' de> la. corporal al .arbitrio: judicial.^ y los
Jueces: y Escribanos рос admitir los pedimentos en
otro papel,; ademas .de las penas ;pécumarias^ incurr
ren én la de' privación* de oficio,: y el Escribano en
la; de falsario^ también ¿La. hay mayor ел, falsificac
los sellos, abrirlos», &c~ cuya pena esla de falsea,
dores den moneda:, '.según.' verás ;en:la citada Instruc*
eion , y de esta, pena está; yá; dichú,. quando¿otra%
itibs este delito,.
Esc.,
y

r

;

r

í(
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Esc. ¿ Hemos concluido yá con los delitos dé
Contrabando de los géneros y efectos estancados por
la Real Hacienda. ?
•
Ab. Sí: ahora trataremos de los fraudes contra Rentas generales.
,
De los delitos

de fraude

contra Rentas

generales.

Esc. ¿Qué son Rentas generales ?
Ab. Rentas generales son las de los- derechos
q¡ue corresponden al Rey por la introducción- y extracción de los géneros , frutos , y efectos que se
cobran en las Aduanas de las entradas del Reyno
por tierra y de los Puertos de Mar.
Esc. ¿ Y en- qué. consiste el delito contra R e n d ías generales.
Ab. En defraudar y ocultarla paga delosde-*»
rechos que á él se deben por la introducción- © extracción; de los efectos...
Esc. ¿Y qué pena está impuesta á los défrau*
dadores contra Rentas generales?
Ab: Además de la pena de comiso á todo'fraude dé ilícito comercio , que es el comiso- del> género
carruages,- y las costas , los: reos de este delito incurren en la pena de tres años de presidio par la
primera vez , seis por la segunda , y ocho por la
tercera , todo con arreglo al capítulo 30; de la Instrucción del año de I^ÓT. y en comprobación de
que en el» fraude contra Rentas generales deben comisarse las Caballerías y Carruages- que conduzcan
los géneros sin los despachos correspondientes inserta á la letra la Real declaración siguiente'.
r

r

Tomo

IU„

pp •

Real
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'Real resolución de 2 4 . de Septiembre de i??g
'expresando los casos .en que se deben comisar, los carros y bagages en que se .conducen géneros de
contrabando.
t

Con .motivo de haberse ofrecido duda en el juzgado de Rentas de Zaragoza, sobre si se debian declarar por decomiso los carruages en que se aprehenden géneros extrangeros de ilícito comercio por
no llevar despachos legítimos*, mandó el Rey examinar este .asunto al Consejo de Hacienda en Sala de
Justicia, y que expusiese su parecer, así lo hizo e-a
consulta de i i . de Agosto de este año , y conformándose S. M. con su dictamen, se ha servido declarar y mandar por punto general que la pena de comiso se extienda á las caballerías y carruages , ó
muebles en que se conducen los géneros así en los
casos de ilícita introducción ó extracción como en
los de fraude de Rentas generales en géneros de comercio lícito por falta de despachos, en observancia puntual de lo establecido por la Real Instrucción
de 8. de Julio de
, y por la de 2 1 . del mismo de 1 / 6 1 . Lo que participo á V. S. de orden del
Rey, para que cuide de su cumplimiento en las causas que .ocurran en esa Subdelegacion. Dios guarde
á V. S. muchos años. S. Ildefonso 24. de Septiembre
de 1 ^9.—Miguel de Muzquiz.—Señor Subdelegado de Rentas de San Sebastian.
Esc. Ya sé como se ha de proceder quando el
fraude en Rentas generales es en cantidad que no
llegue á id. rs. y también que no se deben comisar
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sar las caballerías y carruages y géneros: de lícito
comercio, quando- son en dos partes-mas" que los de
ilícito ó en fraudé contra Rentas- generales , ahora
quiero que tratemos de los» fraudes contra Rentas
Provinciales y penas cora que estos, se castigan.
1

y

DIÁLOGO
De los: fraudes
,

Q

-

_

contra
,

™

XIV.
Rentas-

Provinciales.

P „ . , . , „ „ „

Ab. Rentas Provinciales se dicen los derechos
que se deben al Rey por las ventas permutas, y
consumos-, de los. frutos géneros , y efectos , sean,
nacionales sean^ extrangeros que se- executan' dentro
de las Provincias del. Rey no* estos derechos son
Alcabalas', Cientos, ó* quatro- unos , quartodel fielmedidor , y< Millones..
Esc». ¿Qué es Alcabala ?'
Ab.. Un derecho- concedido' á los Reyes' de io„.
por loo- del valor de las cosas* que se* venden , ó;
permutan..
Esc: ¿Que son' cientos' & quatro unos?'
Ab.. Cientos. son\ unos derechos concedidos á los'
Reyes por el' R'eyno* de 4. por roo:-ademas de la
Alcabala,, de. las. mismas, cosas-- vendidas", ó» permutadas».
ESCÍ- ¿ Con que som r4'. por roo; foque' se debe
al! Rey de. las- cosas: que se venden.ó* permutan ?.
Ab.. 14.. por. ioo¿. es. el' rigor de todo- Ib» que
se: debe: al Rey según las concesiones del Rey no;
pero- se exige mucho: menos según los. nuevos; Reglamentos..
pp2i
EsCoy

y

r

1

1

1
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Esc. ¿ Y á que se reduce ese derecho del quarto defiel-Medidor?
A 4 . mrs. era arroba de todo lo que se
-mide -ó pesa..
ZÜJtf. 4 Y Millones que son ?
Unos derechos que se concedieron al Rey
sobre varias cosas que tienen que pagar los consumidores de ellas 5 si quieres imponerte en particular
de estos y los demás derechos de Rentas Provinciales con toda extensión, puedes ver el primer Tomo de la práctica de Rentas que he publicado 3 en
él aprehenderás como buen Escribano de Ayuntamiento á hacer bien los repartimientos de Reales con*tribuciones : hay. otros varios derechos de Rentas
que llaman agregadas á Provinciales que puedes ver
en la citada obra.
E s s . % Y qué penas éstan impuestas n los defraudadores de los derechos de Rentas Provinciales.
Ab. Tienen penas diversas los defraudadores de
los Millones á los de .las .demás Rentas Provinciales.
Esc. ¿Qué penas tienen los defraudadores de los
Millones.
Ab. Según la Instrucción del año de J?6I. tienen la pena de perder el géaero, y las. caballerías,
carruages , ckc. y ademas las en que por las órdenes de Millones se haya incurrido.
E s c , ¿Y quando el género en qué se intente el
fraude no llega á
rs. ?
Ab. Hay orden terminante en quanfco á Rentas
Provinciales, que á la letra dice así:
Pa
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Para evitar los gastos y perjuicios en la formación de causas de fraude de corta consideración
en Rentas Provinciales, se manda literalmente en ei
capítulo 22. de la Real Instrucción de 22. de Julio
de i?6i. expedida para la uniforme sustanciacion de
estas causas en todo el Reyno, que quando los fraudes sean de corta entidad, se forme testimonio de
la aprehensión } en cuya virtud se determine la causa , y los Subdelegados den noticia mensualmente al
Señor Superintendente general de la Real Hacienda.
Sin embargo de que el Consejo de Hacienda
en los casos de apelación que han ocurrido , ha prevenido lo conveniente á los Subdelegados., y con el
fin de que se arreglen á tan terminante disposición}
como el citado artículo, ni otra orden posterior señalan la qüota , y los Subdelegados bien sea por este motivo ú otros , no se han atrevido á tomar sobre sí la graduación de la corta cantidad , se ha
verificado que los interesados;sufren costas y perjuicios en la formación de semejantes causas. •
Conociendo el Consejo de Hacienda estos gravísimos daños y abusos, acordó para su remedio , y
que el público experimente las benéficas intenciones
de S. M. con su parecer como lo executó en consulta de i'S". de Abril de este año, para que siendo
de su Real aprobación , se declarase que por fraude de corta consideración en Rentas Provinciales,
se entienda aquellos . en que el valor principal de
los efectos de la aprehensión no exceda de, 1 $ . rs.
vn. no interviniendo otio delito } y -habiendo tenido
á bien S. M, conformarse con este dictamen, por su
Real resolución á la -citada consulta , y. encargado
;
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á este Consejo su cumplimiento en él, y acordado su:
observancia :. lo. participo á. V., S. de su orden ..para
que disponga, la tenga en la. Subd.elegacion de Ren
tas Provinciales que exerce ,. dándome aviso, de. que
dar en. esta inteligencia. Dios guarde á V.. S.. mu
chos años.. Madrid 3 1 . . de. Mayó de 1 7 9 0 . . D.. Fer
nando de Senra..
Esc Bien, que no llegando, á
rs el valor
del efecto, no serán, comisados, los, carruages••, caba
llerías , &c. pero caso, que excedan, que penas tie
nen , alemas de la de. comiso , segundas órdenes de.
Millones..
Ab. De modo, que los fraudes, contra Millones,
son varios,, y diversas las penas, los que en. c o n 
travención, a las. órdenes.de Millones matan, reses en¿
sus casas.,; sin' dar aviso á los A.d,ministr.ad.ores,. ó .
interesados, en los; derechos ,.esto es, sin registrar ea
fraude de¿. los..derechos de.'Millones,.¿. el d u e ñ o . . . d é ;
•la, casa, enj donde semataa tiene lá pena, de i o ü ) . .
mrs.. vn. por la primera, vez. 10®^ por la segunda^
y dos años, de, destierro^, y lo* mismo, al; carnicero,
p persona, que la, matase 5; si el, fraude fuese por.
Arrieros,; Taberneros,; & c que .conducen: sin;: guía
en* la. forma que s e . m a n d a , llevar,, a d e m a s , d e la.
pérdida, d e l / v i n o , , : , vinagre.ó, a z e y t e j s e g ú n : u n a . R e a l .
Cédula, refrendada, de Bartolomé. Logoza ,. pierden!
laá caballerías,y pellejos;,, vasijas , &C*. y l a s . impues
taspor las¿ ó r d e n e s ; de.,Millones;, y las, .ar.hitrc№iás<
que.se. adaptan;la.? calidaddeios:fraudes.,..d'e?mo4
d & r i q u e o vlenénná/quedaD\arbitrarias. Jas penas,; según*
1.a. "calidad;. de>ios.fnaudes.i, exepcion de la. pena de:
<<ío.rnjso del.(género, caballerías, pellejos^ b a s i j a s , &c;
i;
en.
;

;

;
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en que no hay arbitrio, siempre que los efectos en
que se comete el fraude llegue á los mil rs.
Esc. Dígame Vmd. y supuesto ¡de que los efectos llegasen á los mil rs. y en la ^caballería fuesen
algún otro genero de-lícito 'comercio sería este confiscado.
Ab. No : porque ni la Instrucción del año de
Ijrói. ni las órdenes de Millones "dicen que sean
•confiscados los géneros de lícito comercio que acomp a ñ a r e n
que.se defraudan los derechos de Millones.
¡Esc. Con que sacamos que en los fraudes contra Millones el comiso se extiende á el género, vasijas , y caballerías, y la pena arbitraria según la
calidad del fraude, órdenes de Millones'; y que hoy
por ese arbitrio en lo regular no pasa la pena del
comiso del género, vasijas, y caballerías.
Ab, Y te parece poco: pero cuidado que para eso el género en que se comete el fraude ha
de llegar su valor á mil rs.
Esc. ¿Con que no llegando á mil rs. no hay
comiso mas que del género, y no de caballerías?
AK Los Reales Decretos de Millones son Rentas Provinciales, y si lo son aplica la Doctrina de
la Real Cédula.
Esc. ¿Y en qué pena incurren los defraudadores del pago de los derechos de Alcabalas, Cientos , ó Fiel-Medidor.
Ab. Del quatro tanto de los derechos que intentaban defraudar: Ley 2. tit. 8. lib. 9., y si fuese Dependiente pierde el empleo, •
(

Ése*
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Esc. ¿Y los que compran géneros en que se
han defraudado las Rentas. Generales ó las Provinciales incurren en "la misma pena?
Ab. No : ni incurren en pena alguna , á no ser
que se les justificase tener parte en el fraude } la
pena á los compradores está impuesta en los géneros estancados, y los de ilícito comercio , no en
los de lícito, a'unque en su- venta se defrauden los
Reales derechos.
Ése- ¿Y en que está la" razan de diferencia.
Ab. En que el que compra géneros de lícito
comercio en nada va contra los bandos, aunque el
vendedor defraude los derechos , porque no es del
cargo del comprador averiguar el sí las cosas comprehendidas vienen con las guías y despachos correspondientes ó no j mas el que compró géneros estancados ó. de ilícito comercio, no ignora ser de
contrabando , y por lo mismo, á estos compradores
se les castiga, lo que no se hace con los compradores de géneros de lícito comercio.
Esc. Sabido ya quales son penas de los delitos
de contrabandos, y que se han de sustanciar las causas
con arreglo á la Instrucción del año de 1 ^ 6 1 . , y
que el conocimiento de estas causas corresponde á
los Subdelegados de la Real Hacienda} dígame Vmd».
si en caso de Cjue los contraventores, sean Militares
debe conocer vel Subdelegado ó; el Juez Militar, supuestos los dos Reales Decretos de 1 ^ 9 2 . que tra-*
tan del fuero 'Militar y Marina.
• Ab. Después .acá" han salido órdenes posterio-*
res declarando no se endeude en los casos de la Real
Hacienda, que l a una puedes Yer en el Tomo segun1

;
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gundo al folio 4 2 . y la otra en una nota del primero al fol. 2 2 5 .
Esc. ¿Y quando sean Eclesiásticos los reos del
contrabando se ha de proceder contra ellos?
Ab. Por respuesta á esa pregunta traslada, la
Real Cédula que trata del particular, y es la siguiente:
•
Real Cédula de S. de Febrero de 1^88. declarando
que las causas de Contrabando contra personas
ecle• siásticas se sustancien y determinen en los juzgados
Reales impartiendo el auxilio de los Jueces
Eclesiásticos.
:

El Rey : Por quanto p©r mi Real orden de 26.
de Enero de 1786. fui servido remitir á mi Consejo de
Hacienda un expediente de competencia de jurisdiccion suscitada eotre el Juez Subdelegado de Rentas
de Ciudad-Rodrigo, y el Eclesiástico de aquella
Diócesi, sobré el conocimiento y determinación de
cierta causa de extracción de moneda y resistenciadel Eclesiástico extractor al reconocimiento que le
intentaron hacer los Ministros dé Rentas, para que
examinándose en Sala de Justicia con asistencia de
todos los Ministros togados, y de mis tres Fiscales , teniendo presentes las decisiones que hubiesen
recaído en los casos en- que por la aprehensión' legal se hubiese procedido contra los extractores é
introductores de las cosas prohibidas sacar é introducir en estos Reynos, y en los de haber sido'Ecle-'
siásticos los contraventores, consultase á mi Real persona la resolución que convendría tomar sobre dicho'
:

1

;
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expediente, y las providencias que fueran mas eon
formes á lo dispuesto por Leyes de estos' Reynos,
Cédulas^ órdenes é instrucciones del contrabando, y
bastasen á contener el que se experimentaba con
tan enorme perjuicio del .Estgdo,proponiendo el mé
todo que hubiese de ,.obse.ryarse por dos.Subdelega
dos y Dependientes de Rentas en Ja práctica de las
diligencias conducentes á .calificar las aprehensiones
é instruir las causas sin el menor recelo de com
petencias con los Eclesiásticos j y sia dar lugar a
que .por estos .se vulneren mis regalías., ni? la juris
dicción privativa del.contrabando que • exercen los
Subdelegados de Rentas., á .pretexto de ser Ecle
siásticos los extractores ; después del mas maduro y
detenido examen sobretodos estos pus tos:, Y habien
do tomado el mi Consejo las noticias] е.авфгтез que
tubo por convenientes, y pido.á}mis ,tres Fiscales,
me hizo presente en consulta de 15., de Octubre del
mismo año la providencia que le parecía mas opor*
tuna sobre otra, competencia , y lo, que por punto
general estimaba competente Y por resolución á
ella he venido en declarar que••,siendo indispensa^
ble á la jurisdicción Real el conocimiento de las
causas de contrabando que por aprehensión legal ó
Real debidamente se proceda contra Eclesiásticos, pa.
ra la declaración del comiso , su execucion , iropo:
sicion , y exacción ( en los bienes temporales de las
personas Eclesiásticas ) de las penas civiles pecunia
rias prescriptas por las Leyes, Reales órdenes é Ins
trucciones remitiéndose á ios Jueces Eclesiásticos pa
ra la execucion de las personales.,, jos testimonios
correspondientes de lo que resultare de dichas cau:
sas
T

;;
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sas-¡contra las personas eclesiásticas se sustancien y
determinen estas en los juzgados Reales, impartiendo el auxilio de,'Jueces Eclesiásticos, siempre que
para ello? fueren necesarias las- declaraciones y confesiones de algunas i fin de que nombren l a persona que crean conveniente para que asista á la recepción ante los Jueces Reales, de las mencionadas
declaraciones ó confesiones•$ y que para que por defecto de este nombramiento no se retarde el seguimiento de • dichas causas., en loS< casosqüe ocurran , y se
eviten ¡todas las dilaciones que puedan indebidamente complicarlas,- h e tenido á bien se encargue desd e luego á los RR. Arzobispos, Obispos , sus Provisores y: Oficiales ^Vicarios generales y pedáneos,
y á los dernas (Preladosf Jueces , y Regentes de l a
jurisdicción.:Eéiésiástiea'que deleguen por punto general e l expresado?, nombramiento en los-Guras Párrocos ,. Vicarios Tenientes', ó qualesqüiefa otras
personas Eclesiásticas de; los mismos Pueblos , sitios,
6 Lugares mas inmediatos ^ y que para su mas puntual execucipn sé comunicará la conveniente RealCédula p o r e l dicho mi Consejo á todos los Subdelegados de Rentas, RR. Arzobispos y Obispos , y
demás Jueces Eclesiásticos á quienes correspondier a : por tanto j publicada en mi. Consejo- pleno d e
Hacienda l a expresada mi Real resolución, he teni^
d o á bien para su observancia expedir esta mi Real
Cédula, por la qual mando á- los Intendentes;,., y Subdelegados d e . Rentas , á los Administradores , Dependientes y Ministros deelias; y encargo á los RR.
Arzobispos , Obispos ^Provisores , Vicarios., y dem á s Jueces Eclesiásticos o personas á quién foque ó
r

r

qqa
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tocar pueda su cumplimiento, vean-la expresada Real
resolución , y la guarden y cumplan y hagan guardar, cumplir y executar en todo y por todo , sin
ir, ni permitir que vaya contra su tenor en manera alguna : que así es mi voluntad se execute j y
que de esta mi Real Cédula se tome la razón en las
Contadurías generales de Valores, Distribuciones, y
Millones, en las de Rentas generales y Provinciales
del Reyno, y en la general del Tabaco. Dada en el
Pardo á 8. de Febrero de 1788. Yo E¿ REY. PÓC
mandadckdel Rey nuestro Señor. D. Pedro Fermín
de Indart. Rubricada de los Señores del Consejo de
Hacienda.
Ab, Posteriormente ha salido una Real Cédula por la que se extraña de.dos Dominios de España con ocupación de sus Temporalidades á los que
abrigan Contrabandistas en la forma que se expresaj
que á la letra dice así: .
Don Carlos por la gracia de Dios ¿ Rey de
Castilla,' &c. Sabed, que deseando mi augusto Padre, el Señor D. Carlos III. uniformar en todo el
Reyno la práctica en el seguimiento y sustanciacion
de las causas de Contrabando,, expidió en 22. de
Julio de i^ói. Real Cédula comprehensiva: de varios capítulos, previniendo en el 1 8 . que los Ministros de Rentas lleven siempre consigo despacho
del Nuncio de S, S. para que teniendo fundadas sospechas , procedan al reconocimiento de Iglesias y
Lugares Sagrados, que deberán cumplimentar todos
los años por et ordinario , en cuya Diócesi estén
destinados; y que si por.algún descuido no llevasen el Despacho del Nuncio, pidan el auxilio al Juez
Ecle-
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Eclesiástico ; y si le negare ó retardare,, pasen á

reconocer derogando por el presente capítulo ipvde
dicha Real Cédula todo fuero encausas de fraude,
y que puedan reconocerse siendo necesario; aun! las
casas de los grandes. Ahora con ocasión, de; una' causa seguida en la Sala de Alcaldes de'mi Casa y
Corte de resultas de la resistencia, hecha á la Justicia de un Cura Párroco con muerte del-Alcalde
Ordinario del Pueblo, y de su auxiliante me he enterado; de que los Contrabandos sé favorecen por
algunas personas Eclesiásticas que abusando de su
fuero dan abrigo' á los.Contrabandistas, siendo una
prueba calificada de ello lo resultante de dicha causa , y considerando lo mucho qué conviene atajar un
abuso tan contrario al buen orden público, al decoró;
y estimación á los mismos que lo practican , y al
interés de mi Real Hacienda, y qué el fuero no alcanza á impedir qué por las Justicias á los Ministros
dedos resguardos se registren las Casas, ó''residen-'
cías sospechosas así como tampoco sirven-de asilo
á otros mal-hechores por mi Real orden comunicada al mi Consejo en 26* de Junio próximo , he resuelto, que si dichos Eclesiásticos Seculares ó Regulares diesen abrigó en sus habitaciones, no puedan
resistir que sean "registrados, y én- caso qué haya
contrabando • ó Contrabandistas ^ éxécutén justificado
que sea debidamente el hecho , se les extrañe de mis
Dominios , se les ocupen las Temporalidades ,• publicada en el mismo Consejo esta resolución én-^oi despropio mes de Junio¿ adordó- su cumplimiento , y
con inteligencia de 1© que sobre el modo de su execucion'han expuesto mis Fiscales, expedir esta mi Cédu-

1

;

;
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dula: Por, <-laYqua:l.QS íraando á tod es y á-cadá u;n.o
de vos m; Vuestros; lugares ,'• distritps-y- jurisdiccio-nes véais;jmi. Resoluaiao. que queda e x p r e s a d a , y,
e n i los acasos :que roeurran procedáis c o n a r r e g l o á ,sui
litóralt.tenob,?: .dandp eue>n.ta. puntualmente al mi;Con-;,
sejo^de qualqUieraCori't/avención;.: Y e n c a r g a n d o á
los M. RR. Árzobispa§^i;RR> Obispos,; sus Proviso-';
re's .A .^icarios:-, i á : iosademás •Eclesiásticos, que/ exer-;
zan |tfrisdíiceion ^iyfiáL;ks;^U'perióres -ó i Prelados: de:;
las-¡órdenes<.iRegt$W<es.L .a^MiiAtares., Párrocos yíde?;
más personas Sk-lesiásticaa .epneur'ran por su parte.¡áí
la exacta y puníuaLobserva.npia de lo resuelto, an-r:
>¿lian4^;^lás¿proyide;riQÍAS{;qu.e,se dieren por los Jueqfss laifdiaacio.snpara ¿ap aprehensión délos JnfractioreSí
y»-;4»Sbréeedoje^i4««Qpift «lakandístas.quej &Mi e^i.mi";'
Voluntad^, y que al tra-skido;impreso, de-es.t-a-mii&é'-?
du;la^, firmada de Don Bartolomé Muñoz-¿de Torres,,
mjh Sfc.CiEe.tano', Escribano de Cámara;mas...antiguo y
desgobierno rdeijni Consejo;,- se.le^dejlia ¡mis^pai fe.>
.y : c r e d i t o r que ¡ács.u-originaL, Dada en S^Ildeferiso á \
2 3 , ,de Julio de 1^9.6. Yo EL-REY. Y O ;D. Sebastian
Piñuela, Secretario del Rey •nuestro, Señor lo hice
escribir por su..mandado». .
iiy.'-r.Msc.¿Dígame ; ¡Vmd. -A los .Contrabandistas q u e
se> resisten y^qué: penas, hay- impuestas . por ¿Resoluciones mas modernas que las Instrucciones del año*
?

;

¡

!

;

de I ^ Ó I .

.. ; . . . ; ; .

•

!••.;:•:•:•;-,.•

. i ; , Ab, Por Real Decreto de 2,. de Abril de:1773.}.
á-.los- CputrabandistaSi que hieiérgn, resistencia á las .
P/artidas^de ;Trppa destinadas expresamente á perse^
guides, sea la resistencia con hacer fuego ó con ar-f
ma.blanca, se les sujeta al fuero militar, y tienen
- ¡i
'
pec
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pena de ía vida en la forma que veras en la Real
Cédula que trasladarás ¿ que á la letra dice-así:
:
Don Carlos por la gracia de Dios , &c. Sabed:
que con fecha 2. de Abril'próximo:pasado dirige al
mi Consejo el Real Decreto que dice así : Teniendo; perturbada la 'quietud^ pública-los ^Mal-hechóres,
que uñidos; ea nwn3er<>sa^i-q«adrilia8-'6nf'varias partes
de estos mis Reynosy viven'entregados 'al ^¿obo - y
•al contrabando, cometiendo muertes y vioferreias, sin
perdonar ni á lo mas sagrado, he considerado propio de - mi soberana justicíá¿ u sar dé provid encías exrtraordinarias qué ífosganiptonto el castigo,? y • causen
•el; escarmiento necesario para asegurar el-comunsosiego y libertad de mis amados Vasallos de una
opresión tan ignominiosa^ con estefiny y estando
con esta encargado -i los''Capitanes, y Comandantes generales, especialmente adonde-se-ha avisto, ma^
yorel daño, que en. sus respectivas: Fro-vteciiasí pfer¿
sigan por todos términos á . esta pernieiosa-' gente , nombrando las partidasi de tropa que tengan por'
conveniente para efectu ar e¿te iraport ante &ervicio- coa'
Xefes de .conocido valor, ¡actitud- y conducta- qué
las mandeny. y auxiliando igualmente; á< la:s,Justiciad
como lo pide la necesidad : declaro, y es mi voluntad que por ahora, y mientras no ordenare otra
cosa 3 tengan- pena-de; la vida lps:vandído!s¡,, Conira>bañdistas ó salteadores que hagan fue^o* ó-resistencia
con arma blanca'á lá Tropa.y.'qué los Capitanes ó
Comandantes generales emplearen con Xefes destinados expresamente al objeto, de perseguirlos! por sí, ó
cbmojjauxiiiant.es :de 'Jas; jurisdicciones ¿Reales.^ ordinaria y óc;.'de*Réii£as^ .quedando; Sujetos los xeos por*
;

r

:

(

;;

;

;

1

f

;

>>.•'>.) >

,

-. • la

312

DIALOGO XIV.

la tal resistencia á la jurisdicción Militar, y serán
juzgados por un Consejo de Guerra de Oficiales, presidido de uno de graduación que eligirá el Capitán
ó Comandante general de la Provincia , y que aquellos en quienes no se verifique haber hecho fuego,, ni
resistencia con arma blanca, pero que concurrieron
en la función con ellos, sean por solo este hecho sentenciados por el propio Consejo de Guerra por diez
años de presidio, executándose sin dilación ni otro
requisito estas sentencias: y en los demás casos en
que la Tropa preste auxilio á las expresadas Jurisdicciones, ú otra sin haber precedido delegación , o
nombramiento de Xefe de ella por el Capitán ó Comandante general} quiero que corra la Administración de justicia en la jurisdicción á quien pertenezca el reo ó reos aprehendidos aunque haya habido
resistencia} bien que verificada esta , se les impondrá la pena de azotes inmediatamente, conforme al
auto acordado y Pragmática que lo previenen , y
deben observarse sin perjuicio de la causa principal:
Tendráse entendido en el mi Consejo para su cumplimiento y que lo comuniquen á los Tribunales que
le competen , á fin de que la jurisdicción ordinaria
concurra con el mayor zelo y vigilancia á que tenga el debido efecto esta providencia, encargando muy
particularmente la pronta expedición por su parte
de las causas de esta naturaleza j- y remito también,
igual Decreto-á los Consejos de Guerra, Ordenes, y.
Hacienda, previniendo de su contenido por la via correspondiente á los Capitanes generales, para que ca-.
da jurisdicción contribuya eficazmente al objeto- á
que se dirige. En el Pardo á 2. de Abril de. 1^83..
Al Gobernador del Consejo,.
Puy
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Habiéndose, publicado en el mi Consejo, estemi Real .Decreto en 5.. del mismo mes de Abril, se
acordó su cumplimiento, y que para el modo de
su exec.tic.ion pasase luego á mis Fiscales , y en vista de lo que expusieron , y de lo que sobre ello
rae .hizo-presente el.mi Consejo en consulta de 1 8 .
del. propio meSj ,he- mandado, llevar* á- efecto el r e lacionado Real Decreto , en*, la inteligencia de que
las. sentencias que conforme á Jo prevenido en el
mismo Real Decreto, se pronunciaren por el Consejo
de Guerra que se ha de formar según en él se previene, se consultarían... con mi Real; Persona, por la
Secretaría de Estado y del Despacho, de la Guerra. Publicada en. el mi Consejo esta resolución en 2.
del corriente , se mandó acordar igualmente su cumplimiento , y expedir ésta mi Cédula ; Por la' qual
'©s mando 1 . á. cada uno- de vos en vuestros respectivos lugares , distritos-, y jurisdicciones , veáis el
referido; Real Decreto' de 2. de Abril próximo-que
vá inserto y. mi posterior resolución de que queda
hecha expresión ,. y. los- guardéis-, cumpláis ,. y hagáis guardar, cumplir y executar en todo y pos
todo , sin- contravenirlos ni permitir se contravengan en manera alguna,. antes bien para que tengan
su puntual y debida observancia prestaréis'el auxilio que se os pida ,. y daréis las órdenes y. providencias que convengan : que así es mi voluntad, y
que al traslado-impreso.-de esí-a mi Cédula , firmado
de D. Pedro Escolano de Arrieta , mi Secretario y
Escribano de Cámara-, mas antiguo y de gobierno
del mi Consejo se,le dé la- misma fe y crédito que
á su original. Dado- en Aranjuez- á 5,- de Mayo, de
v
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1J7B3. YO EL REY. Yo D . Juan. Francisco de Las-

tiri , Secretario del Rey nuestro Señor , lo escribí
por su mandado.
. ; .
Esc. ¿ Y adonde se destinan " hoy los reos de
contrabando, van al presidio de Africa?
Ab. Antes de la guerra con los Franceses -se
habían mandado destinar á Filipinas, en tiempo de la
guerra se mandaron destinar á las Armas ó Marina, y hoy vuelve á regir la Instrucción.
Esc. ¿Y á las mugeres qué penas personales
se las, impone.
,.
....
Ab. Por orden de ; 2. de>JuJio5dé-'i^6,. se-manda destinar las mugeres que se encontrasen con Con-:
trabando, en Hospicios, y Casas de reclusión , como San Fernando , &c.
Esc. 1Y la distribución de los comisos es hoy
como se previene en la Instrucción del año de ipòi %
Ab. Hay algunas variaciones en quanto á la
parte que correspondía al Señor .Superintendente de
la Real Hacienda, y Consejo de Hacienda en sus casos por Real Decreto de 29. de Febrero de 1 7 9 2 ,
que á la letra dice ash
Con fecha de i.° de -este mes me habéis hecho presente la división y repartimiento que se hace de los comisos declarados en los juzgados de
Rentas conforme á lo dispuesto en Reales Instrucciones, manifestándome que sin embargo de esta disposición todo el valor de ella., i excepción de las
partes que reserva la Ley para el Juez y Denunciador , debiera aplicarse á mi Real Erario que es
contra quien se dirije «el fraude., á cuya Costa se
resguardan las Rentas., y el que tiene sobre ií las
deJ ;

1
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démas- cargas..del Estado j conforme á lo que me
habéis propuesto/otra repartición que hoy parece mas
justa y mas conveniente, para, que se cumpla sin
Iropiezqs el;¿fin.de;dichas Instrucciones.
,, Hemirado; como una nueva prueba de vuestro
desinterés y amor á mi servicio, el que os hayáis negado á admitir la parte que os correspondía como
encargado de la Superintendencia de mi Real Hacienda, y me hayáis expuestolos inconvenientes y
perjuicios que podría tener este señalamiento, representándome entre otras cosas la desconfianza con que
miran siempre los reos de contrabando al Superintendente por el grande interés que tenia en. sus causas , el qual haría siempre sospechosas al público
quantas providencias tomase en beneficio de mis Rentas , y especialmente la avocación de los autos empezados por los Subdelegados que suele ser precisa
para su mejor sustanciacion: cuyos inconvenientes se
verifican también respecto de la parte señalada al
Consejo para la confirmación de las sentencias:, pues
á pesar de la notoria integridad y desinterés de sus
Ministros de la qual estoy muy satisfecho, todavía
no es posible acallar las voces del,vulgo, ni la cabilacion de los reos siempre mal satisfechos de la
Justicia que los condena.
: /, *
Movido pues , mi Real ánimo de estas y otras
consideraciones que me. habéis expuesto igualmente
justas y sólidas,, debiendo) ser uno de mis principales cuidados el remover de - la administración de justicia todo motivo de murmuración ó sospecha por
injusta que sea,especialmente en causas en que mi Real
Hacienda tiene interés , y queriendo conservar á
1

rra

ta-
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todos mí-s Ministros el decoro y crédito que exige
la justa confianza que me merecen : he resuelto como me proponen reformando solo *en esta pártelas
dichas Instrucciones que el Superintendente de mi
•Real Hacienda, no perciba de aqui adelante-parte
alguna del valor de los comisos que se declaran eh
la Subdelegacion de -Rentas de Madrid, ni en ninguna • otra del Rey no : que la quarta parte que le
estaba asignado en los casos en que no se interponia apelación de las sentencias , se aplique á- mi Real
Erario. Que de la quarta parte que percibia en las
causas de que se'"conoce -en la Subdelegacion , de
Madrid por ser de su territorio., d;. por eatár reservadas al mismo Superintendente ^sé-aplique la mitad
al Subdelegado , -y la^otra mitad á mi Real Erario^
Y últimamente , que la quarta par-te que percibia en
las causas de las Subdelegaciónes de fuera quando
se avocaba el conocimiento y determinación de ellas,.
quede reservada para-el Subdelegado que empezó la
causa^ siempre que no haya habido de su parte culpa ó negligencia , que habiéndola-deberá también
aplicarse á mi Real Erario : asimismo he resuelto qué
se aplique la quarta parte asignada' al -Consejo por
la confirmación" de las sentenciá-s , y tendré'presente el mérito extraordinario de los Ministros de la
Sala de Justicia que conocen de estas apelaciones.
Tendréisio presente, -y lo comunicaréis al Consejo,
á la Superintendencia general de mi Real-Hacienda,
y demás adonde corresponde''-para -su cumplimiento;
señalado de la Real mano en'Afanjücz á 2 9 . d e Febrero de 1 ^ 9 2 . A Don Diego de Gardbqui. Es copia del Decreto original quese-ha comunicado. Aranjuez
;

;
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füez 2. dé Marzo-dé-1^92-. ÍHego de Gardoqui."
Esc. ¿Con que el. Subdelegado tiene 'la quarta
parte aunque el ^Superintendente se haya avocado
la'ic'aüsa si no hubiese culpa ú -negligencia en él?
T AfryY¿ -'vesque'--ío-d-ice'--- el Real Decreto ^p'e^
T©'habiéndose feenéargado- por Real orden' de' 29.
"de Noviembre'de 1 ^ 9 4 , el que todas las causas-de
contrabando se remitan en sumario al Subdelegado
general se declaró la duda en éséoá'bá^os'sóbré la
parte' Se comisos que debía- ¡tocar' 'al' '"Subdelegado
qué-'convendrá poner á la letra ,' y dice así:
[
Para contener el excesivo fraude que experimentaban las .Reñías dé l a Corona, ~ f 'qué -sé aplicaran
desdé luego los reos dé 'contrabando ál' servicio de
las' Armas'ó Marina , se previno en Real Cédula dé
s i de Agosto del año próximo pasado que con remisión de l a s causas pendientes , y las -que de nuevo se instruirán^' informasen los' Subdelegados de
Rentas del Reynó < á D.' Antonio Afarcon Lozano,
del Consejo - Real,- y 'Fiscal de Hacienda $ y tarn^
bien con el fin-de uniformar la mas pronta y puntual exeeuciori de dicha Cédula mandó el Rey por
orden de ¿cji'de Enero del présente- áñó^'entre otras
tosas' qué sin embargó de-quálesquiéra^frás- Órdenes expedidas'"anteriormente" ios- Subdelegados dé
P v e n t a s
del Reyno y-denlas Jueces que por comisión; conocieren de las Causas de fraudes de contrabatido -asf dé -la- Renta def Tabaco como de quáles'quiera otras de la Corona remitirán inmediatamente
y sin excusa ní' pretexto alguno á dicho D. Antonio
Alarcon Lozano todas y qualesquiera causas pendientes, y - las - sumarias-; que deberían formajrseen el
pre:
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ciso término de tres .dias para los fines -prevenidos
en las citadas resoluciones. Conomotivo de ellas representó JD. Juan ,4e Lerena, guando todavía era
Intendente del Exército de Galicia - la duda que->po'¿
dian • ofrecer en. la distribución de los comisos y
aplicación de las quartas partes de efectos aprehendidos en las causas que tenia remitidas en estado de declararlos en comiso, como lo habria yen-r
ficado si.se le hubiesen devuelto.
Enterado.el Rey de. este recurso, del orden adoptado con su Soberana aprobación en la remisión de
las causas de fraude al nominado D. Antonio Alarcon, y su devolución . por este Ministro, á las Subdelegacioncs de que dimanan : de lo que sobre la distribución de comisos se previno por;, la Real Cédula de i'r. de Septiembre de 1^60, y de lo declarado para su mas justa observancia en Real orden
circular del/ mes de Julio d,e i.^8;8 .seha servido ,-S.
M mandar, se prevenga de nuevo á todos los. Sub.j
delegados de Rentas, del Reyno, que sin la. menor
dilación, remitan al expresado Alarcon en el estado
que estuvieren .todas las causas de fraudes contra
qualesquiera Rentas-; de, la Corona ,r así de las Generales como-de las del Tabacoj.y demás que se.ad?
ministran de cuenta de la Real Hacienda 5 y que lo
mismo executen con las que de nuevo se formaren en
lo sucesivo concluidas que sean en las sumarias en
jos, tresdias seña-lados por la Real Instrucción de 22,
de Julio de i^/ór.
.
.-, Asimismo se ha servido-S. M. resolver que en
todas las referidas causas, por la declaración del
comiso que.-hagan en sumario los Subdelegados ó la
que
:

f

?

t
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qué éxécuterí á consequeneia de las órdenes que íes
có'muriic4Te él €x^s'adb' l)i'- Aiitoqio- Alarcon , solo
sé 4eS- aplicfdé'el" im'pWfg $é? los efectos' -oornisados
la 'mitad- dé • la qiaáíía p^arte-qüé para; e n c a s t o .'ééítat
sentencia "sé 'señaló < y°aplicó' á los' Subdelegados en
él artículo 1 3 . de la- Real Cédula de r¿r. dé Septiembre de ijróo^ debiendo ceder - y aplicarse la • otra
mitad de dicha qüartá'parte a beneficio de la Real
Hacienda*-'- -- ->- -•• -- --'^
Participo'todo -a V. de orden del Rey para su
inteligencia y cumplimiento de lo que le tóéa: remitiéndole éxernpiares Tde esta orden para que los circule^ á los Subdelegados' dé R-eflías-de ésa Provincia • y demás personas'á quienes corresponda' su puntual observancia. Dios guarde á -V, muchos- años. S.
JLórénzo el 'Réal^22. de Noviembre de 1 ^ 9 4 . Gar;
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Esc. ^Conque fío* dando la sentencia' el Subdelegado , y remitidas-en'sumario hoy las causas al
Subdelegado general corresponde la mitad de la
quarta parte á los Subdelegados particulares por la
declaración qué hagan en sumario del comiso?
Ab. Ya la ves terminante. Esc. ¿Y si el Subdelegado fuese interino?
Ab. Hubo dudas sobre quien había de percibir
la parte de comiso quando en ella intervenía un Subdelegado interino, y salió la Real declaración , que
a l a letra dice así; '
}•' O:,.:'.:.,
,
Con motivo de un recurso que hizo el Intendente de Mallorca , solicitando se le mandasen entregar las quartas >p&ríes de comisos'í declarados durante su'ausencia ' de ot-ro e^ped^énte' suscitado en el
'
••i-.:;;. Mi:

1
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Ministerio de Indias;, se- ha servido el Rey. declarar
•por punto general, con .uniforme dictánven de la. Suprema junta de Estado que quando.; reeayga Subdelegacion de. Rentas ya sea por ausencias; dei propieía-.
rio ó por vacante en otra pers0na.7n.terina.men.te, corresponda la parte íntegra de Juez al que empieza á
conocer de la causa, declare el comiso y le confirroar.e en la sentencia difinitiva} que.quando solo pro«v
vea el Subdelegado interino auto declarando el comiso , y el propietario^ diese, la sentencia difinitiva
confirmándole, en este caso reciban por mitad la parte, correspondiente al. Juez , y que si. el. interino na
proveyere el auto de .comiso, y si el propietario confirmándole en la sentencia difinitiva,.perciba, este la
parte de Juez , y, nada el- primero , .porque no pudo,
tener, trabajo que íé haga,acreedor?a.recompensa alguna: lo participo á V. dé orden de S. M. para, su
inteligencia y cumplimiento,.«ejn los casos que ocurran.
Dios guarde á V. muchos años. S. Ildefonso 19, de
Julio de 1=788, Pedro de Lerena.
Esc. Esa Real-declaración habla, de quando el,
interino conoce en la causa, declara el comiso, y da
la sentencia} y dice .que le corresponde todo, y que
la mitad quando, declara el comiso,.y el propietario sentencia sin declarar el comiso}, pero hoy que se
remiten las causas , y tienen los Subdelegados sola
la mitad, deseo saber á quien corresponderá esta mitad , si fuese interino el Subdelegado que principia
la. causa y declara el comiso..
Ab. De modo, que ya hoy tenemos, moderna*
Real Cédula por la que se manda conozcan los Intendentes y Subdelegados como antes que insertarás
á la letra mañana.
DIA?!
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XV.

Retti'''Cédula
de ió.
<dé -Julio de i?gy, por-la- que
sé manda que los - Intendentes y Subdelegados
de
Rentas • sustancien las causas como sé previene
•
por la Instrucción del año de 6 1 .
y,

íL REY : Por quanto por mi Decreto de g.
de Agosto de 1 ^ 9 3 inserto en Real Cédula de 2 1 .
del mismo mes y año , confirmado por resolución
d e 24. de Febrero de 1 ^ 9 6 . tuve á bien mandar
que todas las causas de Contrabando que ocurriesen
e n las Subdelegaciones d e Rentas del Reyno- se r e mitiesen e n estado sumario al Subdelegado general
D. Antonio Atareen Lozano á fin de que con su informe Se me diese cuenta de ellas por mi Secretario
de Estado y del Despacho d e mi Real Hacienda,
Superintendente general, y se exterminasen con brevedad para que con ella pudiesen ser destinados los
reos , según la entidad del fraude, reincidencia y
demás calidades que interviniesen, al Exéreito y Marina conforme á su actitud. Pero habiendo variado las circunstancias que me impulsaron á esta determinación , y teniendo presente los varios recursos
que se me han dirigido sobre el retraso que experimentan las causas baxo de aquel sistema con gra
ve perjuicio de los reos y del bien público , por
mi Real Decreto de 23 de Junio próximo pasado,
vine e n revocar el citado de 9 de Agosto de 1^93.
inserto en la misma Real Cédula de 2 1 . del mismo
1

1
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mes y año, posteriores confirmaciones, y demás Rea
les órdenes que traten de la remisión de causas al
Subdelegado general, mandando que en lo. .sucesivo
los .Intendentes ó Subdelegados deiRentas.'Se^árregleJñ:
en su decisión .á las Ordenarizas y Resoluciones .que
anteriormente regian., especialmente я las Reales Cé
dulas ,é Instrucción de jp. Де .Diciembre de i/óo.
2 2 . de Julio de x?6i. que con toda expresión pres
criben el método qué debe regir en las causas de
que.se trata como en todas las de contrabandos, y
Juego que hayan pronunciado sentencia la .consulten
,con .mi .Secretario de Estado y ,d.el JDespacho de
mi Деа1 .Hacienda ,, como Superintendente general
de ella , para .que se lleve ,á efecto jsi^estjjbiese сод,
forme , ó con las variaciones que convengan.,: sien
do igualmente mi Real voluntad, que tanto el Sub
delegado .general que fué,como los demás ¡.Ministros
del Consejo de .Hacienda que merezcan la .confian
za del Superintendente , sirvan de Asesores para
consultarles quando fuere necesario , ,ó darles comi
sión de desenvolver algunas dudas que ocurran ., y
finalmente, que en los casos de mayor entidad , se
consulte al mismo Consejo de Hacienda .,. :sin que
por esto tengan el .Subdelegado general que fué y
Ministros expresados parte alguna de lo,s comisos,
debiendo percibir los Intendentes y Subdelegados so
la una octava parte del valor de los géneros que re
sulten decomisados en las causas que sentencien sea
en sumario ó en d.ifinit,iva; esta mi Real resolución
se comunicó á .mi Consejo de Hacienda, para su
inteligencia , y que expidiera Ja Real Cédula corr
respondiente. Por tanto , publicada en él acordó pa
ra
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ra que tenga efecto en todas sus partes se expidiese la presente mi. Real Cédula,, por la qual, mando al Gobernador y los'del: mi Consejo de Hacienda, á los. Intendentes y Subdelegados d e Rentas del
Reyno* y demás Jueces y Ministros de ellas á quienes toque en. manera- alguna,, la- vean , guarden,
cumplan^ ex.ecuten,. hagan guardar ,.cumplir y exe—
cutar en todo y por todo sin contravenir-'á ella ni
permitir:.se contravenga por ningún, motivo;-antes bien,,
siendo^ necesario- daréis para su exacta, observancia
las órdenes y providencias convenientes,-por convenir; á mi Real, servicio-,., bien y utilidad de la causa pública, y ser;" así mi. voluntad,, y que; al traslado impreso,* de esta, mi Cédula/,-firmado- de Don
Pedro Fermín de Indart mi Secretario ,-y del enunciado. Consejo* de Hacienda , se le dé la misma fe
y: crédito- que á su original. Dada-; en. Madrid á 1 0 .
de Juiio'-de: ifg?..Yo
EL. REY...Por mandado del Rey
nuestro. Señor, Don-Pedro Fermín de Indart. Rubricada- de los-Señores d e l Consejo de- Hacienda en
Sala de Gobierno. •
Esc.- ¿Y quando- cogen eL-.cont.rabando las justicias.- ordinarias , tienen alguna parte' d e l - comiso ?
Ab., Sí'., se les ha dado-para-estimularles'á la
persecución de los< Contrabandistas? las- tres^ partes
de. lo..' que- según la Instrucción• corresponde á los
aprehensor.es-,.con la circunstancia: de- que' si las
Justicias, ordinariasiabandónanlá-accion.dexando-empeñadós en ella, á la Tropa ó Dependientes- de Rentas no* tieneníparte alguna del. comiso, según se previene, en ¡Real orden: de 5 . de Julio de 17-92-, que
á la letra dice así; » Por Real orden de 30. de Ju-
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» lio de 1796. se mandó que" todos, los fraudes de
» Contrabandos que aprehendiesen las Justicias en
la distribución de la parte de los géneros y efec» tos comisados que seles aplicase con arreglo á lo
5> prevenido en Reales Instrucciones, se observase Jo
?> establecido y mandado en el artículo quinto de la
r> Real Cédula de 23. de Julio de 1 7 6 8 . , y que en
,} su execucion y cumplimiento, siempre que los Juet> ees se hallaren personalmente.en las. aprehensiones
j* del fraude ó Contrabando, se les considere y aplin quen tres partes en el '.repartimiento de la de apre« hensóres , distribuyéndose con igualdad las restan-¡
n tes entre los demás que lo fueren. / ,
.
;
'., •» El Rey quiere que se lleve á¿ debido, efecto
1* esta resolución en lo sucesivo j pero se ha servij» do declarar que en los casos en que las Justicias
» abandonen la acción , dexando empeñada en ella
?> á la Tropa ó Dependientes de Rentas, no tengan
n parte en el comiso. Lo que de su orden participo
» á W para su inteligencia, y que lo haga saber á
» las Justicias de los Pueblos de la eomprehension
» de esa Subdelegacion, previniéndolas que esta So•» berana determinación se ponga en los libros de Ayun» tamiento, y se haga notoria en el que anualmen» te toman posesión los Alcaldes. Dios guarde á V.
» muchos años. Aranjuez 5. de Junio de 1792. Garr> doqui.
"
"
Esc. jY que parte tienen los denunciadores y
demás interesados?
Ab. Ya se dice con individualidad en las Instrucciones y órdenes que van insertas; mas no obstante de' ••• '.-> ••• que
;

;
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que en la orden del año de i 8 s o l a m e n t e al denunciador de oro y plata se le da la tercera parte; por
Real orden, de 6. de Mayo .de 17-80 se manda, que
aunque los comisos .nausean de ¡oro jy. plata. ;.se entregue : al denunciador .la • tercera parte i sin déscuento, y por otra del año de
87. se manda sea la
tercera parte sin deducción de derechos.
Esc. Quisiera insertar á la letra esas dqs Reales órdenes.
.^' Í¡V,Í
SOÍÍUVY /¿ill
Ab. Pues; la 'primera á la lét¡raí;dice Íasí;i,í«Con
«motivo de haberse ofrecido .duda : en uyalehcia so^»bre si pertenecía la quarta parte de un bastiment o Malagueño que se declaró por; decomiso al Desí nunciador del contrabando: que ..se aprehendió en
wélneu; virtud; de la denuncia ó á los Dependientes
»»de Rentas que pasaron á bordo á hacer la a p rehén-wsion, expusieron los Directores i de Rentas lo que
»? les parecía conveniente en el asuntó, y, conformán«dose el Rey con su-dictamen, .ha resuelto que en
«los comisos; que no son de oro y plata, .y en qtae
»? intervenga denunciador secreto con . aviso positivo
»»de la embarcación , casa ó parage en que existan
«g'éneros de contrabando' ó de fraude , se aplique al
» denunciador y entregueluego quedifinitivamente se
«declare el comiso, la tercera parte de todo su im»porte sin descuento alguno : que la distribución del
"líquido de las dos terceras partes restantes se exe«cute por quartas partes, según se'practica en los
«comisos 'de oro y piatav con* aplicaciónde.la una
« i los .a prehensor es para su reparamiento.entre ellos,
«con arreglo á do>..mandado era. Real Cédula de 2 3 .
«de Julio de 1 7 6 8 . , y que en toda denunciación seMi erer

:
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s>Cre.ta< de'géneros: de contrabando y fraude y car
«los. comisos que. procedan;de. ella se observe el me»todo , formalidad; y. prevenciones, prescriptas; en: la.
«misma, Real Cédula lo..que. participo áV.. de;órj-den de S.. M.. para: que cuide de su cumplimiento
».en. las/ causas que. ocurran de. esta naturaleza en
«esa. Intendencia.. Dios guarde á V. muchos, años,:
» Aran juez 1 6 . de Maya de: ijr8o. .•';.
Esc. Veamos, la. segunda.,
'\^Í',-La::segu]*idá,:á ía;letra ,dic.e; así•ii'>>Habien»do dado., cuenta; al Rey- de la. representación de:
« Y.S.S.;de. 9.. del.corriente en. que tratan de la di—
*> fe re n c i a con:* q ue. §e: a b.o n án.en las. Adminis tr acio»nes. de 'Rentas; •generales.la:t.ercera. parte que por
" Real orden!. de:lif ..6de;May dv del í^So. se> mandó
«daé'de los, coraisosráfccdénuneiador secretó,,,que: maanifestáse de; positivo; la;:emb?rcacion£icasai;ó-, pair«quereñv que? existían*. Ios rgé.nerosade..;contiá:b.a04oj; Aesr> ha.: dignásfo:. :S... M.., declarara confqwtmá^défsei-.-c.oa-w iel-,
» parecer; de,- ViS.Si. que. la. tercera, parte.:.que se dé-,
«al denunciador secreto, de los géneros de, fraude Ó»contrabando que. se aprehendan ha. de. ser, íntegra
«y sin deducción,, de. derechos;,;y, que :;es¿iosi se; exi-.
«jan del. total, de; los.: géneros aprehendidos.; del im-^
«porte, en que se véndanlas, otrass dos* terceras par«tes. que. quedan,, para repartir, entre., los., demás, inte«resados. Lo,que.de.su.Real orden, participo,á.V.S.S..
«para, su. cumplimiento, y que. al. mismo,fini comu»niquen esta iFesoíucionrá,todos-los.Intendentes.y Subdelegados. .Dio? guarde.á = V.S.S..muchos años. El
«Pardo i i . de. Enero de 1^8^..Pedro, de. Lérena».
:
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" Esc, Y hay alguna^eal resolución-mas que trate de aplicación :de ¿comisos. , ¡
•/•. , . = ^ ;
' ;A¿?. / ¡ E n í K q u a Q t q -J4 rites, partes .que se han de,
hacer j e n l o s comisos -de.Millones. hay. una del año
de 8o. que á la letra dice así ;•»>..Por ja representa-,
•»cton de V..S.S. de.
del^orjriente se jb,a..¡enterad».
•*>el Rey., d e q u e ^ i s i n -embsr go de mandare .por las,
»Reales¡ Cédulas de;¡lps;a,ño:S..de;j;^qp^;;y¡ ;i$r.Ói,.que,.
»en todas las Rentas la aplicación de los -comisos
»se haga por quartas partes, no se observa esta re•»>gla g e n e r a l m e n t e en todas las Subdelegaciones del
»Reyno en, los f r a u d e s de 'Millones»,pues en algunas
v.se, hacen las .aplicaciones, de tales comisos, por ter»ceras partes con arreglo, á las>.Instrucciones de Minilones.. En inteligencia de todo ha resuelto S. M...
»> conformándose .cqn lo, que V.S.S. propusieron que en
•» conseqüenpia. de las. ^citadas .Reales Cédulas se haga,
»en todas las Subdelegaciones la aplicación/de .los
«comisosen las causas de Millones por quartas parí a tes, s e g ú n
se previene en ellas} y de su Realór»den lo p a r t i c i p o á Y. S..S. para que prevengan á
• todos los Administradores de Rentas Provinciales,
»que lo pidan en todas las causas que s e formen} en
»inteligencia , de que se ha comunicado esta resolu??cion al Consejo de Hacienda en Sala de única con«tribucion para que cuide de su cumplimiento en los
vcasos que ocurran. Dios guarde á V-.S.S. muchos
w años. Aranjuez 26. de Junio de 1^80. 1). Miguel
«deMuzquiz. Señores Directores generales de Rentas.
Esc. Y no hay algunos casos, y cosas en que
varían; las reglas dadas en las Instrucciones y órdenes insertas tocante á la distribución de Jos comísos? .
'
'' " " *
Ab.
;

>¡;:

;

;
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"'• Ab\ Varían en él- comiso por introduécián ele
v

libros extrangeros que sé -irfiprimén eri 'España- ^ y
dé fers del rezó divih'o j e n éuyos casos-ios^ebmisos
se reparten en la forma que se expresa en la'siguiente Real orden , que á^la letra dice así: «Consiguieri>>té al aviso qué ' mé-dió el Señor Marques de
«Grirnaldi én'-'i^ dé 'Junio' dé éste año de la reso-'«
«luciori del" Rey qué'' cdmuhiqüé a V. S. en-26. del
«propio mes , prohibiendo la entrada en él Reyriode
«todos aquellos libros de impresión extrangera , ya
«sean de rezo Eclesiástico ó de otro qualquier asun«tó qué se han impreso ó imprimieren eri estos do«minios con legítimas licencias , dando por • de eó« miso los que se introduzcan ó intenten introducir por'
«las Justicias ordinarias, por los Subdelegados de Im^préntas'y-Librerías, y- por los de-Rentas Reales á
»prevención , aplicando >lá qüarta parte al Juez , y
>>btra á la compañía general-dé impresores y Libre«ros,-al Librero ó Impresor particular ó qualesquie«ra persona que haya costeado la impresión en Es«paña del libro que se denuncie , y la otra qüarta
«parte á la Real Cámara} me previene el referido
«Señor Marqués en papel de 2. del corriente, que
«habiéndose reconocido posteriormente, que en quan«to á los comisos del rezo divino qué se introduz«ca después de haberse impreso por la compañía de
«Impresores y Libreros, tiene contraído la misma eom«páñía de Impresores con el Monasterio del Escorialj
«que se han de aplicar según las reglas que óbser»va la Cornisaría de Cruzada, y aplicándose según
«ellas la mitad al Monasterio, y la otra mitad al
«denunciador y costas; quiere el Rey se observe así'
?;

3

!

:
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'«este género dé libros quedando todos los dedias.qué
»se den por de comiso sujetos á la distribución qué
»¿se expresa en dicho a'viso die r 3 ¿ de J u n i o ' L o q u é
'«participo -á>V. Si parasti inteligencia y-cümplimien•*>.ito. Dios aguardé á r S ;
muchos- ¡años. Srliorenzo
« 3 0 . de Octubre de ijró'ó.rzdD. Miguel de Muzquiz.
«Señor D. Francisco -Nunéz Ibañez. ,
*
• . Esc.-¿Con; qüe «èri quanto -á fe infròduccion de
dibros son Jueces los-Ordinarios,' los- Subdelegados de
-•-Imprentas , y los dé'••Rèhtàs?- .'-.--'"' -••»• ? ; - - - ' m "
Í
Ab. Bien terminante-esta la orden. —
• , Ess. En los contrabandos de introducción ó
sextraecion de géneros prohibidos'
-siirit-yíígoí- es el
.Subdelegadó de • Rentas el competente , sàiga- V-mí
si por la partida del "resguardo sujeta ai 'Subdéle*
gado del partido A. • se hiciere alguna aprehensión
en jurisdicción del dé B. qué Subdelegado debe co*
noeer en la causa ?•
-¿ • • « * •
Ab. Te respondo con üháR"eaí resolución que
á la letra dice así: «Por Real Cédula de 15. de Ju»lio de 1784. en que sé'prescribieron varias'reglas
«para evitar las extracciones clandestinas-de moneada, que se hacían á' Reynos extraños desde las Prowvincias exentas 5 mandó el Rey entre otras cosas;
«que precediendo á prevención los dependientes dé
«los resguardos del cordón de Ebro y de las Adua»nas de Cantabria remitiesen las causas y reos al
«Subdelegado' del distrito á q"üe estuviese destinada
» la partida del resguardo que • Verificase 1 a aprehen^
wsion.
"Ahora, y con el fin de cortar las freqüentes
«competencias que-sé-siuscitan-entré 4os-Subdelega
i ..Tomo
III.
tt
vdos
;

r

;

;

/ :/:i;

,

;

!

:
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«dos de Rentas'sobre el conocimiento de las cansas
«de fraudes, en que. concurre la circunstancia de ha«persé la aprehensión -por.ios dependientes: del res- ^
,«guardo, del. departamento, de, unos ,"en el; territorio
,W|;urisdíccipnai de los. otrosí, .resultando solo de. di«chas competencias el atraso del Real servicio , y
»ei mayor perjuicio. de las partes 5 se ha dignado S.
«M. resplveri que-en...tedaSj las costas. f-fronteras, y
«en. lo interior: del i Reyno. procedan- á prevención, la»
« partidas del resguardo ;• y : que de las aprehensio»>nes que hicierenasí de lo que se ¿ntroduxese en
>>fraude de los Reales derechos.;, ó • contra, las pro« hibiciones .dictadasr.por;Ja^ Leyes]y Reales ordene*
«como - de la&-=-cos|tS(>pro|íi^ií|^s iextraerj^fueira f de
«estos Reynos conozca el -Subdelegado del distriwtp-á que estuviese destinadlo la Partida del «esguar?
«do que. verificase,; la aprehensión,.,.
y .
*
«Lo participo á V, S. de orden L4«S. M.para
«que cuiden;de" su^cumplimientar en la parte que les
«loca , comunicándola al mismo fin á todos los Ad« ministradores de Rentas y Comandantes de: los res«guardos; en inteligencia de que conel propio objeto
«expido con esta -.fecha la circular conveniente á to«dos los Subdelegados. Dios guarde á ViS*S.. mucho»
«años. Palacio 6 . de Febrero de 1789. D, Pedro
«de Lerena.r=Señores de la junta de unión de Ren« u s , corresponde, &c.
¿
Esc, ¿Dígame Vmi. con .-qiijienysei.-lian'-:de,*ase*
sorar ios Subdelegados é"Intendentes ?•
. •
Áb, Los Intendentes tienen Asesores ordinarios
que son los .Alcaldes.Mayorespero quando hallan
inconveniente el quy?i lo -seanjp.ue4eo: mudar con acuerdo
;;

;

;

:

!

;
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do del Señor Superintendente, los Subdelegados en
'unas-partes les tienen de nombramiento del,Señor ,Sú•perlnteñdénte ó confirmad'o por éste él -nombrado;
y en - otras no le hay sino que en- cada causa nom*bra Asesor, como-lo hacen los Alcaldes ordinarios
en sus juzgados.
. ' Esc. ¿Y el Asesor de Rentas puede ser recusado ?•
•••N v\- ' ;••
A
Ab. Inserta en respuesta la orden de 1 ^ 6 8 . que
habla en el particular, que á la letra dice así: » Por
»carta de V.S.S. de 1 9 . del corriente quedo enterado
wde íás diligencias-practicadas con molivo de lo aeae»Cido con el Paqüebot- de» la.,Concepción de la com»pañía de Caracas} y espeto siga V.S. en'esta cau»sa con la mayar -¡.actividad-, previniéndole^ que aun»íque los reos- Compréhéndidos en ella ú en qualquie»ra' otria deffáud'e'réélJseti^'sú^Asesor, no dfebe'V.S.
M separarle pero - le •no'mbi'árá áCbmpáftado^ pues así
y>'lo tiene' el Rey mandado 'eh el Artículo g.' de la
«Instrucción de IníérideritéS de'i^.- de Octubre de
«ii^49¿ para lo respectivo á los Asesores délas Intendencias <
, mediante rio ser conveniente á la rec^
» ta Administración de-' jüsticia la- mudanza de Ase«sores que solicitan las partes, respecto de que las
»mas de las veces proceden maliciosamente con el
"fin de que recayga la;Asesoría en sujeto de su contemplación. Dios guarde á V.S. muchos anos.- Sari
«Ildefonso 2 3 . dé Septiembre-de i-'^6'8íi±3Miguél de
«Muzquiz. Señor D. Francisco Nuñéz "Ibañez.'• •
Esc- ¿Con que á los Asesores de Rentas siendo Vrecüsados^se les debe dar acompañados,', y no
s e p a r a r l e s ^ l a ' e a ú W s ? ^ ' ^ ' - - u c~.-.:.¿.i
j

c
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Ab. La orden dice que así l o tiene mandado él
Rey en el capítulo 5. de la Instrucción de IntenV
dentes, trasládala á la letra, y verás que Asesores
son los que no deben ser. separados , que son solo
los ordinarios de Rentas , y no los Abogados.
Esc. Venga, y la trasladaré.,
Capítulo 5 .

0

de la Instrucción

de

Intendentes.

Que el referido Teniente ó Alcalde Mayor dé
ilo civil deba ser, y sea „ Asesor ordinario en todas las causas del Intendente, y negocios de su CO-T>
-nocimientoy para juzgaríoS: cotí su acuerdo, y parecer^ y en el caso de que por alguna de las partes
se le recuse no sea separado, y solo pueda nombrársele acompañado como si fuese Juez ; ordinario,
.respecto de ' U o ./esttrn^r, ;cqnvepiente -Á, Ja r,ecta: ad.wni.straCiioa de; justicia.,,la,.facultad de -variar
dé Asesores de qu'e han usado hasta aqui , teniendo con título mio un Abogado de satisfacción que
debe responder á sus; dictámenes , y -mugho menos-la
•separación del autor ordinario;por., lar recusación de
las partes que las mas ; de las .veces proceden mali-r
ciosamente con el fin que recaiga la Asesoría ó acuerdo en sujeto de su contemplación.
,.
Esc,; Tiene Vmd. mas que advertir sobre contrabandos.
.
; -:Ab. Dos Reales resoluciones posteriores á la Instrucción encargan la una la prontitud en el despacho de las causas, penando á los Subdelegados y
demás que fuesen causa: del retraso,¿de ellas , ¡y la
otra haciendo prevenciones par^;.evjtar |as dilaoio
;

:

a
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nes maliciosas de los Escribanos en las causas de
contrabando, y la primera á la letra dice así: »La
»dilación en las causas de; fraudes o contrabandos
«ha producido gravísimos perjuicios, mereciendo por
»lo mismo toda atención á S. M. como manifiestan
?> varias instrucciones y órdenes relativas al asunto,
«hasta que para fixar, reglas conforme en el orden
«de sustanciarlas ¿ consultando á la mayor brevedad
"se prescribieron en Real Cédula de. ¡32. de Julio
?»de 1 7 6 1 las mas convenientes, coartando todos ios
»términos del orden judicial con prohibición, expres a de alterarlos, prorrogarlos ni causar dilación
«con pretexto alguno.
«Pero sin embargo de también meditadas re«glas se experimenta con dolor el grave abuso de
*? dilatarse las causas con, perjuicio de los presos, cu« yos recursos son tan freqüentes como los ardides
«para huir dé las cárceles de la Real Hacienda, á
«cuya costa se mantienen los mas, y de la vindicóla pública, y recta administración de justicia que.
«debe ser pronta y vigorosa para conseguir el esvcarmiento. ,:.->..
'ó
•••.<.-.•••>'•.
"El embargó de bienes de los que resulten cul*»pados no debe retardar los progresos de la causa
«por el orden establecido, debiendo cometerse , y
"formalizarse con separación según el articulo quinto.
«Tampoco ha de impedir: el seguimiento la circunstancia de haber.reos ausentes j pues en quanto
»á estos debe seguirse la causa en ramo separado
«como se previene en la instrucción al artículo 14.
•''^•vMoÁtbm^úmlúx^iÁ
las partes interroga towjios que;, conspiren á proporcionar dilación, como lo
w ha-
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••hacen los reos, solicitando se reciban declaracion e s , y compulsen documentos que se hallan en
«parages distantes, y no puedan evacuarse dentro
>>del término prefinido en.los artículos 6, y siguientes
»de la Real Instrucción.
»Removidos estos y otros semejantes obstácul o s , y siguiendo el tenor literal de la Instrucción,
f>no puede atribuirse el atraso en las causas-.; sino
»á negligencia y falta de actividad en los Jueces,
«aunque confiando de su conducta y amor al Real
«servicio, no se impuso á los contraventores pena
«alguna en la referida Instrucción ha resuelto S.
« M. en vista del abuso expresado se des reencarge
«su exacto cumplimiento , con prevención de que
«qualquiera de, los Subdelegados que faltase, ha de
«pagar de la parte que le toque en el comiso, y de
«la ayuda de costa quedé! está asignada el alienen»to y perjuicios de los reos , respectivo" al • tiempo
«que se detuvieren en la cárcel mas del- tiempo que
«prefine la expresada Instrucción, y que además de
«esto se reserva S. M. hacerla demostración corres«pondiente con los que faltaren á esta obligación,
«según lo exigieren las circunstancias del caso.
«Al mismo tiempo ha mandado- S. M. que si
«los Visitadores ó Cabos de Ronda no formaren y
«embiáren á la Subdelegacion en el término prefiJ> nido, ks sumarias con los Reos y fraude aprehend i d o paguen de la parte que les corresponda err
«el comiso y sus sueldos el alimento de los Reos
«respectivo á los dias que se detengan por su omi—
«sion : Que-igualmente los Administradores y 'Abobados de las Rentas,-de,sus sueldos -si dentro de*
»terv
1

!

;

Dz CAUSAS CRIMÍNALES.

335

*»tercero dia no pusieren la acusación á los reos copmo se previene en el artículo ó.° y también lo sawtisfagan los Asesores , sf no entendieren las Sen•> teñólas dentro de tercero dia de los derechos de las
«causas, y de las ayudas de costas que tengan sewñaladas: y que no se permita á los Escribanos la
wmenor omisión en las diligencias; y si la tuvieren,
*se valgan.los Subdelegados de otros, aunque sean
wlos oficios enágenados, respecto de que lps dueños
«deben nombrar sujetos que despachen puntualmenwte los; asuntos.
»Lo participo á V. de orden del Rey , para
i»su puntual cumplimiento, tanto en la parte que le
>»toca como en lo que corresponde á los demás rewferidos. Dios guarde á V. muchos años. S. Ildefonso 1 5 . de Septiembre de 1^86—Pedro de Lerena.
E se. Veamos la segunda que trata de evitarlas
dilaciones, maliciosas en las causas de contrabando.:..
Ab. A la letra dice así: „Por representación
„del Administrador del Tabaco en Salamanca, se
„ha enterado el Rey , de que á causa de la mala
^conducta de muchos Escribanos no puede tener
„puntual cumplimiento su Real orden últimamente
,,comunicada para la pronta substanciación de las
„causas,pues abusando de sus destinos ponen fe de notificaciones que no hicieron , y de entregas de au,tos que no executáron hasta mucho después, concurriendo- además en ellos, el que habiéndose constituido Depositarios del importe de costas se hat e n pago con exceso de las que les corresponden
,,con perjuicio de los mismos Reos y Dependiente*
„que é. .ellas tienen derecho.
De;

}

M
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,,Deseoso pues S. M. de .obviar estos males
^transcendentales á mi Real Hacienda, quanto mas
„á dichos interesados, ha venido en resolver, con-,,formándose con el dictamen de dicho Administra-*
,,dor apoyado por V. S. que las notificaciones y entregas de autos^se firmen por los respectivos Ad-*
„miflistradores ó Procuradores, con lo que se conseguirá la brevedad y cumplimiento desús Reales
„órdenes, encargándose á los Subdelegados dispong a n que los depósitos de las costas, ventas, y va*
„lor de los embargos se hagan en las respectivas
„Tesorerías$ sin que. se exijan costas hasta la execu„cion de las sentencias: baxo este supuesto paso-á
j,V.S. la presente representación, para -que arregle
,,la minuta de la orden que haya de- comunicarse^
„y me la remita á fin de que aprobada se imprima,
,y haga observar por/punto, general. Dios guarde
„á V. muchos años. El Pardo 8. de Febrero de

5

Esc. ¿Hay mas que prevenirme en quanto á es-*
tos delitos ?
Ab. Está prohibida la extracción de esparto en
rama, y por lo mismo es contrabando su extracción
baxo las penas de perder el esparto, y ademas pagar
su valor} pero tiene lo particular que el que por
Real Cédula del año de 8 3 , se manda conocer de
este, delito á prevención á las Justicias ordinarias y
Subdelegados de Rentas en la forma que verás ea
ella, que dice- así : Don C a r l o s por la gracia de Dios,
&c. Ya sabéis, que con motivo de la nueva extrac-,
cion que se hacia del esparto en rama fuera del Rey-»
au, y del ningún cuidado y economía que se po-.
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nía en conservar las Atochas que le producen 5 para evitar estos daños, y los que se causaban á las
fábricas establecidas de dicho género en estos mis
Reynos , por mi ReaL Cédula de i?, de Junio de
este >año fui servido prohibir la extracción de dicho
esparto en rama fuera del Reyno, con arreglo a l a
orden de 3 1 . de Enero de 1^49. expedida por mi
¡amado Hermano el Señor D. Fernando 6.° baxo las
penas al contraventor ademas de perder el esparto
que intentare extraer , de que pague su valor, aplicándose todo por terceras partes á la Cámara , Juez
y> Denunciador, duplicándose la pena en caso de resistencia , y triplicándose por la tercera vez sin perjuicio de agravarla en este caso , si lo mereciesen
las circunstancias, asi en los bienes como en las personas; Y también prohibí por la misma Real Cédula el que arranquen las Atochas que producen el
esparto , de que se usa para hornos y otros fines,
baxo la pena de quatro reales por la primera vea
por cada Atocha, ocho por la segunda, doce por
la tercera con la misma aplicación , agravándose
estas penas á proporción del exceso y circunítan cias j y con la prevención de que sobre fixacion de
reglas para el tiempo, y modo en que se hubiese de
coger el esparto , quedaba el mi Consejo tratando de
acordar las que conviniesen para que tuviesen debida execuciort mis Reales Instrucciones. A. conseqüencia de esta Real-Cédula me han representado los Directores de Rentas que por ellas se imponen diversas penas á los que intentaren sacar este fruto , y se
da distinta-aplicación á los comisos de la que prescriben las Reales Cédulas dé 1 7 . de Diciembre de
i

-
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y 22. de Julio de i j r ó i . , y con este motivo
me han manifestado en el asunto lo que se les ofre-?
cia y parecía. Y enterado yo de todo, y de que tratando la Real Cédula de ij^de Junio de este año
de las reglas que se han dé*observar para la conservación del esparto , y debiendo conocer de ellas
las Justicias ordinarias , sé hallarán en estado de
contener algunos fraudes, especialmente en Lugares
cortos , donde faltarán Dependientes de Rentas muchas veces, por mi Real orden comunicada al Consejo en 9. de este mes, he venido en declarar y mandar conformándome con lo que me ha propuesto el
Conde de Florida-Blanca , mi primer Secretario de
Estado , que las Justicias ordinarias conozcan á prevención con los Subdelegados de Rentas de las causas que se formen sobre la saca del esparto en rama,
distribuyéndose el comiso de este fruto, y las condenaciones que señala la moderna Real Cédula de ijr.
de Junio de este año, según se manda en ella en los
casos que prevengan las Justicias; que quando vengan los Subdelegados y Ministros de Rentas se haga la distribución del comiso y condenaciones mencionadas por quartas partes, y con la aplicación que
expresan las Reales Cédulas de 1?. de Diciembre de
1^60., y 22. de Julio de I?6I.
Y que siéndola prohibición de la saca del esparto en rama materia puramente de contrabando, se otorguen las apelaciones que se interpongan de las sentencias que dieren
las Justicias ordinarias para el Consejo de Hacienda,
igualmente que en las que pronunciaren los Subdelegados de Rentas. Publicada en el mi Consejo la citada Real orden en 13. de este mes acordó su cumpli-
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plimiento-, y para ello expedir esta mi Cédula: Por
la qual os mando á todos y á cada uno de vos
en vuestros lugares , distritos y jurisdicciones, veáis
esta mi Real resolución con lo demás que se previene y manda en la citada Real Cédula de i?, de
Junio de este año , teniéndola por declaración á ella;,
y en su conseqüencia lo guardéis, cumpláis y executeis, y hagáis guardar cumplir y executar en todo y por todo, dando para ello las órdenes , autos
y providencias que convengan, haciendo publicar por
bando esta mi Real declaración, para que no se pueda alegar ignorancia : en inteligencia de que por la
via reservada de Hacienda se ha comunicado á los
Subdelegados de Rentas , y á los Administradores
de las Aduanas de los Puertos , para su gobierno
y cumplimiento en la parte que les toca : que así es
mi voluntad, y que al traslado impreso de esta mi
Cédula , firmado de Don Pedro Escolano de Arriera, mi Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé' la
misma fe y crédito que á su original. Dada en San
Ildefonso á 2 1 . de Setiembre de 1^83. Yo EL REY.
Yo Don Juan Francisco de Lastiri, Secretario del
Rey nuestro Señor lo hice escribir por su mandado.
Esc, ¿Y qué mas hay que saber en orden á
contrabandos?
A b , Quien debe subministrar los alimentos á los
reos de contrabandos , y para ello traslada la Real
resolución.

V V 3

Real
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Real resolución de 3. de Agosto de 1^90, sobre el
modo de subministrar los alimentos á los reos sentenciados por defraudadores
de la Real
Hacienda.

Para que en todas las Subdelegaciones de Rentas se observe una misma regla en quanto á los
alimentos de los reos rematados por ellas , ha resuelto el Rey , que executoriadas las sentencias de
los Jueces ó Tribunales de la Real Hacienda para
con ios defraudadores de ella presos en las Reales Cárceles , deben subministrarles sus alimentos, y
demás gastos que ocurran de los fondos de las propias Cárceles, como se practica en las de Madrid.}
y de su Real orden lo participo á V. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde á V. muchos
anos. Madrid 9. de Agosto de 1^90. Lerena.
Ab. También debes saber el. que en las causas
de contrabando no hay adjudicación forzosa de los
bienes de los reos.
Esc. No entiendo eso de adjudicación forzosa.
Ab. La Real Hacienda , quando procede executivamente contra sus deudores ó fiadores, encaso
de no haber comprador á los bienes de ellos tiene
privilegio de adjudicarlos »1 vecino pudiente aun contra su voluntad, por lo que se dice adjudicación forzosa : este privilegio han querido algunos Jueces de
Rentas extenderlo á los casos de contrabandos , y
por las razones que verás en la orden siguiente se
ha declarado que no , y que en las demás deudas
de la Real Hacienda , aunque se conserve el privi-
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viíegio, tiene mandado el Rey que sin su Real aprobación no se pase á usar del privilegio.
Esc. Venga esa orden, la trasladaré,
Real Declaración de i?, de Febrero de .1-794. expire^
sando.no haber lugar á la adjudicación forzosa
\
délas, condenaciones por
contrabando.

En 2. de Junio de 1 7 9 1 . se..remi.tiérpn al Consejo de Hacienda en Sala de Justicia para que consultase los autos formados por el Intendente de "Badajoz contra Pedro Gragera y Juan Guzman, Vecinos de la Villa de la Puebla ..de la Calzada, sobre aprehensión de ciento y sesenta varas de muselina, en los quales les condenó en cincuenta reales
por cada uña con costas; y con motivo de no haber quien hiciese postura á una casa de Gragera
para satisfacer con su importe, proponía dicho Inr
tendente se adjudicase á la Real Hacienda,^ c qnforme á lo dispuesto en la Reaf Cédula, de I J . de
Noviembre de 1 7 8 6 . ; pero como la adjudicación de
que ésta habla es solo respectiva á los deudores
de aquella, de cuya clase no era él mencionado
Gragera , pues su deuda dimanaba de las .costas procesales y multas que se le impusieron por razón de
los géneros aprehendidos, en que el fisco solo tenia
una parte, y ser muy freqüentes los .recursos de
esta naturaleza; se le previno que con presencia de
dicha Real Cédula , y oyendo .al Fiscal , consultase la providencia que, estimase .correspondiente para
evitar en lo .succesiyo iguales-dudas.,. ' ,
(
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El Consejo en su cumplimiento, y después de
unidos al expediente varios incidentes, y con presencia de la Real Cédula de 3 1 . de Enero de 1 7 7 8 ,
estimó oir á los tres Fiscales , quienes dixeron que
las Leyes que tratan del privilegio concedido al
Fisco para la adjudicación forzada, hablan solo con
relación á los arrendadores y otros deudores de Rentas Reales, pechos y derechos, y sus fiadores, habiéndose extendido después á consulta del Consejo de
Castilla á los servicios de Millones, nuevos impuestos , utensilios , ó qualesquiera otras contribuciones
Reales 5 cuyo instituto principal sea la dotación de
esta Monarquía , y la subvención indispensable á
sus cargas y urgencias 5 pero que en las penas de
los delinqüeñtes, de cuya naturaleza viene á serla
multa impuesta á los referidos Gragera y Guzman,
aunque deban aplicarse al Fisco, no procede la misma razón que en' los tributos, porque el principal
objeto de las penas es el castigo $ y mucho menos
siendo como son los acreedores á las costas, los que
han actuado en el proceso, que por ningún motivo
corresponde gozen semejante especialidad y prerrogativa.
En su vista el Consejo en consulta de 23. de
Diciembre del año próximo pasado ha hecho presente al Rey su dictamen indicado por los Fiscales; y
S. M. conformándose con él, se ha servido declarar
lio haber lugar á la adjudicación formada de Pedro
Gragera que propuso el Intendente de Badajoz, mandando por punto general que no se proceda á la adjudicación forzada de los bienes de los reos en las
causas de contrabando para el pago de multas y
!

eos—
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costas procesales, quedando én su fuerza y vigor lo
resuelto en la referida; Real Cédula de 1 1 . de Noviembre de jyB6. •;: .
Y de orden de S. M. lo participo á V . para
que se arregle á esta Real resolución en los casos
que ocurran de igual naturaleza. Dios guarde á V".
muchos años. Aranjuez- 2?. de Febrero, ,de 1 ^ 9 4 .
Gardoqui. •
.
•.•••• . • -,
Esc. ¿Y hay mas que advertir, enquantp á contrabandos?
Ab. Por último , sj vas cp¡n algunas partidas
de Resguardó en persecucion.de Contrabandistas, d e bes saber que el; Juez; de, la .Partiday 4ebe ir , pre-r*
venido con la auxiliatoria delRe^. Nuncio de S. S.
para el registro de los Lugares inmunes, y atemperarse á ella , y ademas dej Despacho, del Consejo,
de órdenes , y de la asamblea de San Juan de Malta para registrar; los Lugares jnmunes del distrito y
jurisdicción respectiva á las órdenes Militares , y de
San Juan de Malta. Hemos concluido con los delitos, de Contrabando contra los- intereses, de la Real
Hacienda.
v h ; ' ; , • " - : . ;
••
•;-•.;•; .
*
Esc. Ahora,¡resta saper,dejas penas, impuestas
á los que usurpan para sí los derechos Reales, ó impiden se cobren que también son delitos contrajo^
intereses de Ja Real ¡Hacienda.
- t .
:;

c

;

;

1

fc

Ve

los que usurpan y embarazan las Rentas

Reales.

Ab. El título octavo libro,nono de la Recopilación trata de los, que usurpan y-, embarazan las Rentas ReaJ.es* ¿La- J a ^ í . * - d i c e que quaiquierajPerspna,
con;
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concejo, 6 vecindad que por su propia autoridad se
entrometiere en tomar-para sí las Rentas de derechos
Reales , haciendo publica resistencia para que no
se cobren, ó si impidieren á los cogedores, incurren los que lo hicieren, ó para ello diesen consejo,
fevor y ayuda en pena de muerte y perdimiento de
todos sus/bienes : La- Ley 2 dice, que qual quiera
que con fraudes usurpase las Rentas y derechos, si'
rúviésé bÍiéíO en las mismas Rentas,' pierda todos sus
bienes, y sea desterrado para siempre de estosReyrios , y que en la misma - pena incurren -los-que para éllo diesen favor ó^áyüd'a-^'i'consejój y los que.
no iuvieséb'^oficio eh ias Rén f a v i l a - pena 'es'-restitüir lo defraudado-Coa los frutos y Rentas qxie'étecriyamehte \hubiereri-podido -rentar con tíias;él quatrd
t'antó'dé todo^ 'incluso- lb^'-'qHé"hübief.en: podido r e a r a r ^ y^éiV/fá - misma peÁ'á dé$ §uát-í*o Ytarft'o lncarré
é l 'qüé^dé £ón&fof^6f''-fVé$xté&:
'^éftj.'vsi -'erque
dé él.consejó V faVór'-y ayuda 'fuese ~óíiciai' de ' Hacienda'' Reál ó 'arrendador dé kehtásy incurre én- la
¿éna de -déstíérbó' perpetúa j^pérdinfiéfa&de-todos
sus bienes: La Ley 3 . impone obligación al que áu^
pfere^dé m¥h^fa^ ^u^l3^édá' p?ofeár^ue alguno
fiejíe ^isurpádW Rentad ó ilacienda Réál, de delata rió
iféhfr'ó-'dé' dós mésés baxó la '•pená -siendo oficial
de la Real Hacienda ^ ó'érréndaldóFide 'eM^-dé perdida de la mitad de sus bienes, y qualquiera oficia^^erc^a^^qúé^tüvtéré del Réy-^y^si^íueré'-otré
q.ualqujera la, perdida de la quarta parte de sus bienes'"r'-L a "ley ^''máhúa. qué ninguno se- resista á
pU'^r lo <í}óe debiere dé•> dercéhós^Reailes contra la
pWs'órrá^ qtife ' l o s edbFáité $ -péná- áe'^agaír^lo- qué' debe
a
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con el quatro tanto, y de destierro preciso del Lugar por un año, y la misma pena imponen á los
que dan favor y ayuda para la resistencia: La Ley
6. a.prohibe á Ios-dueños de ciertos derechos enagenados de la Corona el que puedan hacer franquicia
y baxa en ellos: La 7 . pena con perdimiento de todos los bienes para la Cámara á los que hicieren
liga ó dieren consejo-para ello, á fin deque las Rentas Reales no se arrienden tanto por mayor, como
por menor : La Ley S. pena con- perdimiento de la
mitad de todos los bienes para la Cámara, Juez, y
Denunciador en la forma que expresa á los que hagan fraude, liga ó monipodio, á fin de que no se
pongan ni paguen las Rentas: La Ley 9 . la 10. y
1 1 . hablan -dé las penas y modos de resarcir los perjuicios á los arrendadores por mayor: La 1 2 . á los
Concejos y Villas que fueren culpados de Rentas
con la pérdida de los privilegios de exenciones y
•franquicias que tengan , ademas de las penas : La
13. pena con volver á pagarlos derechos á los Concejos de los Lugares de Behetría que los pagaren injustamente á los Señores : La 1-5. impone obligación
á los Grandes y otras personas poderosas de hacer
juramento , siempre que por el Rey se les mande de
no hacer en público ni en secreto cosa en perjuicio , y por donde las Rentas Reales sean menosca badas : La Ley 16. prohibe á los Concejos y Personas poderosas puedan imponer contribución alguna
sin licencia del Rey sobre cosas que se compran y
venden : La i?, prohibe á los Señores de puertos
de Mar el que puedan llevar derechos de cargo y
descargo-: La 18. dice que se incorporen á la Coro1

a

a

a

1
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-na ciertos derechos que en el Condado de Vizcaya,
Provincia de "Guipúzcoa , Álava , y encartaciones
se hallaban usurpados á la Corona Real. •
D
Ab. Habiendo tratado de los delitos dé contrabando que son en fraude de la Real Hacienda , corresponde que tratemos de los demás delitos, de contrabando que no son en fraude ; y primero será de
la prohibición de usar, fabricar , y, vender ciertas
Armas.
Esc. Pues bien, tratemos de las Armas pro-hibidas.
;

D I Á L O G O ^ XVI.,-.\
De

las

Armas

prohibidas.

•

Ab. X Ja. contravención al bando;de veda \> y
prohibición •. de traer, fabricar y vender ciertas Armas , es un delito en España: el usarlas no era por
sí malo, ni delito hasta que se verificó la prohibición 5 pero después de prohibidas ya lo es: hay cosas prohibidas porque son malas, y cosas malas porque son prohibidas; de esta segunda clase es el usar
.Armas prohibidas; pero antes de que se prohibieran
no era delito el usarías.
Esc. ¿Y supuesto de que traer Armas no es
malo, porqué se prphibiá ?
Ab. No es malo; pero es expuesto á qualesquiera males : los hombres deben evitar las ocasiones, y
las Repúblicas prohibir aquellas cosas, que aunque
intrinsicamente no sean malas son expuestas á oca.
•
sio;

i
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stonar males : El trato continuo de unos hombres con
otros , los. genios diversos y distintos modos de pensar , ;hace como.vemos, que- quando. menos se piensan se encolorizan en las disputas que unos tienen
con. otros, y que resultan riñas y., quimeras j en estos casos inopinados cada uno de los que riñen
echan mano á lo primero que se les presenta para
ofender y defenderse, y .hallándose con Armas u¿an
de ellas , de lo que resulta lo que después, les pesa
áiunos y otros ,c®mo son ¡muertes-, "y graves heridas : .para ocurrir á estos daños se tuvo por conven
niente el prohibir á todos el traer consigo ciertas
Armas mas expuestas, baxo de ciertas penas á los
contraventores^ . .
•
- . ' Esc. ¿ Y qué Armas son las prohibidas, y baxo de que penas ?
Ab*- Para responderte, ve la Pragmática del Señor D. Carlos III. publicada en Madrid á 2 9 . de Abril
de i^ór. que es la que rige en la materia, y tienes
ahí en la Recopilación , y después puedes preguntar
las dudas que te ocurran.
Esc. Ahora lo que necesito saber es, si posterior á esta Pragmática han salido algunas declaraciones en.ordená Armas.prohibidas. ,
. Ab. Hay una Real orden anterior de i.° de Septiembre de ifóo. en que se prohibe á la gente de
Mar y Pasageros después de saltax en tierra el uso
de cuchillosflamencos^,de que se sirven en ios Navíos para sus maniobras á bordo.
Esc. ¿Hay otras Resoluciones que tratan de.
pro.hibjciones.de armas ó declaren algunas dudas?
:

:

XX2

Ab.
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Ab. Por Real Cédula de" 1 1 . de Noviembre de
1^91. se ha declarado quedos empleados en diligencias de persecución de Contrabandistas podrán usar
de C u c h i l l o s prohibidos en la Pragmática-del año de
1761. llevando licencia por escrito de los Gefes^de
la Tropa destinada á perseguir Contrabandistas y
Malhechores; no sin l i c e n c i a por escrito.
,.
•
Ese. ¿Con que los Nobles podrán llevar pistolas de arzón ?
.
Ab. Con los requisitos que previene la Pragmática de ir en caballo, no en muía ó carruage. •'••">
Esc. ¿Y este delito es de prueba privilegiada?
Ab.- Antes es- de'> prueba?particular: esto es^'que,
no basta el justificar que uno use de estas Armas,
sino se le coge' con 'ellas por las Justicias ó-Ministros de ellas, como puedes ver en la orden del Señor D . Carlos III. comunicada al Gobernador de
Cádiz que está en el Tomo primero de la-práctica
Criminal al folio 210.
Esc. Ya me acuerdo de ella, y de lo que alíi
me dixo Vm. sobre la prueba de este, delito , y
como se habia de justificar para que los -Militares
perdieren el fuero.
Ab. Ya ves, que después délo que allí diximos salieron las dos Reales órdenes sobre el fuero
del Exército y Marina, y así hoy en este delito no
pierden los Militares el fuero , y deben ser castigados en él por sus respectivos ^Jueces.
Esc. ¿Dígame Vmd. y la prohibición de Armas
se extiende aun á tenerlas én su casa?
Ab. N o : porque dice su uso entendiéndose fuera de su casa que es donde hay perjuicio el llevar;

:

;

" -•
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DE CA-USAS CRIMÍNALES.

349

las, porque las Armas quietas en casa de nada pueden ser perjudiciales; á excepción de los Fabricantes y Tenderos de ellas, que.si se les hallan en sus
Casa-Tiendas , incurrirán en la pena : "el hecho de
decir: la Pragmática en sus CasasrTiendas",, se en']':
tiende que la prohibición no es de tenerlas cada uno
en su casa , sino el usar de ellas fuera de su casa,
ó tenerías en ella para venta : y también se prohibe' á los Maestros. Armeros el, fabricarlas*'
- i Esc. ¿Conque en encontrando en la, calle á qualesquiera con armas prohibidas se le puede castigar con la peña que impone esta Pragmática?
1 - Ab. Si: porque el llevar el Arma' consigo, esf
lo que se llama hacer uso, y loíque: se prohibe pa-'
rsa rio exponer áios quedas ílevanáiquéi dañen, porque si con el Arma se hiere, entonces ya es otro
delito en que: se incurre aunque sea con Arma de
las permitidas ; pero; si se conducende/uná -parte!»,
otra no es hacer-uso como si .uno; mudase^ dei harv
bitacion, y las mudase con los demás bienes.
Esc. Con que por esta Pragmática .á las gentes de Librea á excepción de los de Casa Real se
les prohibe traer espadav\ sable y otra : Arma á la
cintura, aunque estas Armas no son prohibidas en;
lo general ?
::, .
Ab. Ya lo ves terminante : sin duda de que como esta gente freqüenta las tabernas , y después
de bebido el hombre está expuesto con facilidad á
encolorizarsé, se advertiría qué estas gentes:comete-,
rian excesos con las Armas que ceman , y por esos
juzgo que recayó la prohibición aun de Arma en
lo general permitida.
..
' ,„
;V

Ese*
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••••Esc. Pues no me ocurre mas que preguntar acerH
ca del delito de.contravención á la Pragmática; so-?,
bre Armas prohibidas, u . í ; .
. Y ' . ( -¿2i
D e / ¿fe/z£o de contravención, áila Real, orden de veda ,
pesca y caza'.
9

Esc. No dudo que la infracción á la Instruc-r...
cion do la veda, de pesca y. caza es un delito, de
eontrabando, pues se;manda publicar por bando todos ios ailOS. '
:•
' .;
Ab. Es constante de: que es delito de contrabando, y á los que á ella contravienen, se les imponen
1-as penas que señala; v
,.:
, ; ; . : ;
> i.i
-u^EsdgY rqráenesrís'óií' ib&. que. Iconfcraviieflenvá} Uz
©rden , y que penas tiene cada contraventor?) - i «.»
c
Ab; Para responderte, y que pongas las dificultades después < que te ocurran', sobre¿ su inteligen?-!
eia , insertálá-iá: la;letra la Real; orden de veda,, . >
4

v

v

;

• Cédula de 1 6 . de Enero de

i??2..

i , Se manda guardary cumplir la Ordenanza for-;
mada para el modo de cazar ,y pescar en¡ estos
Reynos $ cuyo tenor es el siguiente.
. .i
5

'•• ' • ;
CAZA.
. L Prohibo y. vedo el cazar del todo en los Reyunos; y Provincias'de Castilla la nueva, Mancha, An-.dalucia. Murcia, Aragón Valencia , Principado de*
Cataluña , Jsla de Mallorca , y demás Lugares.de"
Puertos acá , desde el primero de Marzo,,. hasta el:.
•' 6

•
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primero de Agosto de cada un año "j y de Puertos
-al mar; Océano;, desde,el mismo diaprimero.derJVlarj20 hasta el primero deí Septiembre j y en todo el
.Año los dias.,de :nieve y foritunas; ,
II. De esta regla.general de tiempo se exceptúan
;los conejos en los.sitios vedados de todo el. Rey no,
los que se podrán cazar por sus dueños y:arrenda•dores desdé el dia de la Natividad. de.Sian Juan bautista en adelanté.- hasta primero débMaxzp ,,dfe cada
un año. . .
-..'-no . . - , . , j
III. Se prohibe'á todo g.éner;o de personas el uso
de la escopeta en cazaj durante etííémpo|de Ja ve
4 a c o n riingunbpfétexto^y div^eEsic^n,..cerca-,ó. á distancia de.los Lugares , ..sin, que: ¡esto altere la costumbre que haya, en algunos de usar de ella por repartimiento ó autoridadídé^la,, Jus|ieia paraja ex
¿tinción de gorriones ,->y; rgsgíiajdqi.^e,-fí;utos| usándola libremente, tqdoi viageíp , á quign por ¡otro; mo
tivo no estuviere prohibida para 4 a defensa de su
persona, y bienes en todo tiempo. '
,
r IV. En el' resto del año ,sqlo podi3án ,qazar con
escopeta y perros. lo,s0Robles , EplesiáiSticos.j y toda persona;honrada ;de, los Pueblos , .en quienes no
haya sospecha de exceso , y de ningiin modo los
jornaleros y los que sirven oficios mecánicos , que
.solo lo podrán hacer;.los dias, dg, fiesta, por, pura
diversión } y el permiso que por este.capítulo se conrr
-cede 3 los Eclesiásticos, quiero sea y se entienda con,
arreglo á las disposiciones canónicas, y la ley 47-.
tit. 6. de la partida primera.
, V. : Prohibo en todas partes el uso de los galgos
desde primero,, dé Marzo de qada. año ;b&sta el día
en
:

;

n ¡

;

;
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en que se concluye la veda general d e caza; y en
los paragés plantados d e viña amplío esta prohibición hasta que - su fruto sea cogido ; desde cuyos
tiempos lo podrán usarlas personas expresadas eni-el
capítulo precedente hasta otradia primero d é Marzo
del año siguiente ; con la advertencia d e que dentro
de las cinco leguas en contorno d é la Corte y Sitios
Reales solamente los usarán los- que hubieren justifteado las calidades d é hacendado ó persona d e distinción j conforme á mi Real orden d e 10 de Julio de
62', y qué tengan licencia del mi JGonsejo .en. Sala
de Justicia : Y-por Id que-toéa á mis Sitios, Bosques
y Cotos ^Rea-Íes j'-f--sus* límites, quedarán én su fuerza y vigor las prohibiciones que- Sé-bontienen ' é n TaisOrdenanzas , Cédulas y Ordenes Reales con que cada uno- de; ellos se gobierna.
- - ; >>..,: . . . r , r
" V L En consideración-á ser- no sólotítilj siftó'eas4
precisó-al regaló' de las ríiésas el riso de la caza eá
ella, permito los cazadores de ofició, con t a l qué
hayan de tener licencia y aprobación de las Justif»
cias dé'Jós -Pueblos-j y éstas no la den sin que les
consté que són -hombres'de bien- y de habilidad, ne-gándola á los- diferentes vagos qué suelen usar de
e s t e pretextó para sus excesos ; y toda sin derechos.
VII. ' Quiero y mandé se maten, y por consiguientes prohibo- la- conservación de los Urones absolutamente , cbñ^lá-preWncioñ de que los que' l os 'nécesi-'
ten par'á l'á íáca dé Conejos en sitios vedados j propios ó" arrendados deberán acudir al mi Consejo en
Sala de Justicia por licencia; y despachada ésta la
présérttáfandante íá Justicia de Arganda, que es la
caxa'senálátiápór^Réal Cédula de 18 de Septiembre
de
1

1

;
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;
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de , 1 ^ 5 4 5 y conforme á ella, y Real orden de 8 de
Junio de 1 7 5 6 , se les entregarán los precisos con las
seguridades prevenidas en ellas.
. ' VIH. Prohibo el cazar con perdices de reclamo,
lazos, perchas , orzuelos, redes, y demás instrumentos y medios ilícitos que destruyen la caza , y perjudican la abundancia y diversión, permitiendo que
las codornices , como otros pájaros, de paso,, se pue-i
dan cazar aun en tiempo de veda- con redi y reclamo de estas solas especies.
IX. Prohibo tirar á las palomas, dentro; de una
legua de distancia de los-palomares ,,: poner añagazas,.ni otros armadijos. .á excepción de;los tiempos
de la sementera, y recolección de frutos, señalando para el primero los meses de Octubre, Novienir
br§ ,; Diciembre Enero- y Febrero.; y para los últimos el de Julio,, Agosto y Septiembrey entonces soló en los- sitios» y parages. en.que se estuviese haciendo la sementera, _y.no hubiese nacido el
fruto, y éste se esté beneficiando , se les podrán
tirar con escopeta..
X. Las Justicias-del Reyno providenciarán la
montería ó cacería de lobos , zorros ^ osos- y otras
fieras perjudiciales quando la necesidad lo pida,. co|n
la prevención de que no se pongan cepos en c a minos , veredas - y,otros parages ^onde puedan causar, daños á personas y ganados,- haciendo las Justicias se gratifique según ordenanza ó costumbre cíe
los Pueblos á las personas que llevasen algún loboj
lobos ó carnadas, de ellos vivos ó muertos,.
r

:

;
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PESCA.
XI. Prohibo generalmente el pescar en aguas dulces desde primero de Marzo hasta fin de Julio de
cada un año, con instrumento , como no sea la caña ; y solo podrán pescar desde el dia 2 4 . de Junio los dueños particulares ó sus arrendadores, por
especial Real orden de dicho dia 8 de Junio de 1 7 5 6 .
XII. Por quanto de los informes pedidos en todo el Reyno resulta uniformemente que el desove y
cria de las truchas se verifica en los meses de Octubre , Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero, prohibo su pesca en estos, y la permito en los demás
del año.
XIÍL En los tiempos señalados y permitidos solo se podrá usar del anzuelo , nasas y redes de
qualquier género que sean, teniendo precisamente
cada malla de ella la extensión ó cabida que demuestra la figura del margen , vista y aprobada por
la Justicia 5 con absoluta prohibición en todo tiempo
de otro instrumento , y mucho
•« '-| mas de medios ilícitos, como
J cal viva , veleño , coca , y
qualesquiera otros simples ó
compuestos que extinga la cria
de la pesca, sean nocivos á la
salud pública , y á los abre} vaderos de los ganados.
• "
XIV. Los menestrales, artesanos , trabajadores , y oficiales mecánicos solo podrán pescar los dias de fies" ta
1

1

r

L

1

J
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ta.de precepto, en tiempos permitidas, y usar de
la caña en los mismos dias todo el tiempo del año.
PROVIDENCIAS

GENERALES.

XV. Los transgresores de esta Ordenanza , en
tiempo de veda, así de caza como de pesca, dias
de fortuna y nieves , incurran por el mismo hecho
los nobles y personas honradas en la multa de tres
mil maravedís por la primera vez , duplicada por
la segunda , y triplicada por la tercera ; con apercibimiento de mas graves penas al arbitrio del Consejo, con. respecto, á la inobediencia; y los plebeyos en mil y quinientos maravedís por la primera,
y no. teniendo de que exigirseles , en ocho dias de
cárcel ; doble todo por la segunda, y triplicada por
la tercera, con apercibimiento también de mas graves :penas , con respecto á la in o bed ie n eia., • al, a;r bitrio del mi Consejo. En, todas se aplican, las multas
pecuniarias al Juez \ Denunciador y mi Real Cámara por iguales partes ; y eí valor de los instrumentos aprehendidos á mi • Real Cámara.
•••
XVI... Las Justicias de todo el Reyno enviarán
testimonio al. mi Consejo de las causas y condenaciones pecuniarias , conservando en depósito los ins-,
trunientos aprehendidos hasta que se providencie lo
que corresponda á las circunstancias.
..•
XVII. Los Corregidores y Justicias de los Pueblos entiendan , conozcan , • y procedan en primera
instancia privativamente cada uno en su jurisdicción
( oyendo á las partes breve é instructivamente ,. sin
que pueda exceder de quatro dias ) de todas las deyya
pen-
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pendencias, negocios , e incidencias de caza y pesca que respectivamente se ofrecieren en ellos, determinando las causas que ocurran , y convengan formar de .oficio-' para la averiguación, prisión / castigo
y enmienda de todos los que delinquieren , comprehend;endo umversalmente á todos, sin excepción de
personas , estados , clases , títulos , empleos , grados
militares , políticos",-carácter- , dignidad, ni fuero alguno'que tengan ó gocen por privilegio; especial, y
recomendado que sea, sin que sobre esto se pueda
fo rm.tr competencia por Consejo, Tribunal ó Junta
en sentido alguno; pues derogo todos los fueros y
privilegios de ml^Realxconeesioh ,¡inclusos-:ios que;
necesitan especial mención. :•;;. ' ,:
v
•
-X-VIIÍ.!.•' Q u e s i •algunos Eclesiásticos'seculares &
regulares contravinieren al todo, ó. parte de lo man-,
dado envíos dos referidos punios de caza y pesca,'
se'i procederá; á la-aprehension-de la escopeta, perra
ú otro' adminiculó , y á la: exacción dé la multa; y?
en los casos de resistencia o reincidencia , se les
formará' la justificación'del nudo hecho, informativo
por el Corregidor ó Justicia del Pueblo , en cuyo
territorio sucediere la.tai contravención , y la. remitirá original al-mi Consejo, con noticia, puntual del
estado-, calidad y circunstancias de ellos, y del Pre-¡
lado Eclesiástico secular ó regular, á quien respectivamente estén sujetos, para proveer lo convenien-p
tercerea de la corrección, y enmienda de aquellos,
por los medios establecidos por derecho y potestad
económica contra los transgresores de los bandos y
cotos públicos/, según la naturaleza de los. casos.
:

!

-
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XIX. Las apelaciones que las partes interpusieren de las sentencias, autos y providencias que contra ellas se dieren , se les otorgarán en los casos y
cosas que haya lugar solamente, depositando las multas para el mi Consejo y su Sala de Justicia., á la
que privativamente compete su conocimiento.
XX. Para justificación de la transgresión de esta Ordenanza , aunque sea Eclesiástico, baste la declaración del Guarda, Ministro ó Alguacil jurado,
con la aprehensión de escopeta ó perro, y en su defecto qu al quiera otro adminículo.
; XXÍ. Que los expresados Corregidores se dediquen
con; particular desvelo á providenciar quanto consideren oportuno al exacto cumplimiento de todo lo
que va expresado , por lo que en su observancia se
interesa el beneficio público y particular de mis va-»
salios, y mi Real servicio; celando con especial cuidado^ que las Justicias de los Pueblos en sus respectivas Provincias j Partidos , distritos ó jurisdicciones
lleven á debido efecto lo resuelto, castigando á los
delinqüentes, sin que se tolere y disimule su contravención por respetos á personas, ni otra qualquiera causa , ni causar tampoco vejaciones ó costas con
este motivo , sobre todo lo que podrá reconvenir á
dichas Justicias , y dar cuenta al Consejo para que
providencie de remedio.
XXII. Los Corregidores y Justicias ordinarias del
Reyno tendrán cuidado en que esta Ordenanza se
publique todos los años en uno de los primeros ocho
dias del mes de Febrero de cada un año, para su observancia , por lo correspondiente á la veda general
de caza, y pesca : Y por lo tocante á la de las truchas
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chas se hará igual publicación en otro día de los
ocho primeros del mes de Septiembre de cada año.
Esc. Entiendo la orden , solo algunas dudas
se me ofrecen , ¿dígame Vmd. si á uno se le encontrase en tiempo de veda con perdices ó truchas, barbos , &c. respective , se le podrán denunciar ? "
Ab. De modo que si el Ministro ó Guarda jurado dixese que le vio cazar ó pescar en los tiempos prohibidos ó por medios, prohibidos, el hallarle caza ó pesca , podrá servir de adminículo para
que sea creído; pero el hecho solo de hallarle con
caza ó pesca., no arguye infracción á la orden ; la
orden no prohibe que se coma caza en tiempo de
veda, ni que se compre ó venda; lo que prohibees cazar, pescar, baxo de las penas que en ella se
imponen á los cazadores y pescadores.
Esc. En el artículo XIII. se prohibe en todo
tiempo pescar con-instrumentos ó redes que se seña-*
la en la Instrucción, y así en-todo tiempo sé prohibirán los peces y truchas que quepan por la malla.
Ab. Mal lógico eres , pues sacas conseqüencias
tan falsas : se prohibe pescar con red que no tenga
la malla , luego se prohiben los peces que quepan por
la malla, es una conseqüencia muy mala ; la conseqüencia será legítima, luego el que pesque con
red que no tenga la malla , incurre en la pena que
la ordenanza impone; pero ni la orden prohibe comer los peces pescados , ni comprarlos ni venderlos,
ni comerlos aun pescados con la red sin malla ; el
delito está en pescarlos así, pero ya muertos , no
hay delito ni en venderlos ni en comprarlos ni en
comerlos, porque después de muerto el pez, ( en lo
que
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que está el daño porque descastan los Ríos) que se
coma , que se tire , ó que le venda, en nada se contraviene á la Instrucción.
Esc. ¿Como que no se contraviene , si yo he
visto en Madrid á los Ministros de esa comisión el
ir con la malla á los cajones de la plaza, y denunciar las truchas que entran por la malla ?
Ab. Tantas cosas verás mal hechas; ¿pero á
que no se lo manda el Juez ? y dado caso que algún Juez se lo mandase, seria mal mandado , sino
habia alguna orden particular para que en Madrid
fio se vendan las truchas que quepan por la malla,
y esta se haya hecho saber á todos los revendedores y tratantes, porque ni vender ( y mas en Madrid que no son los pescadores los que venden ni
compran) ni comer truchas ó peces que quepan por
la malla está prohibido por la ordenanza de pesca,
esta solo prohibe el pescarlos con red sin malla; pero no venderlos , comerlos , ni comprarlos asi pescados , ni se prohibe pescarlos á caña, ni á chapud,
sino solo con red de estrecha malla, y la razón es,
porque con red como se cogen muchos se descastan
los rios , y no de los modos que la ordenanza no
prohibe.; por lo que ni aun al mismo pescador se
le puede castigar porque tenga peces ó truchas que
quepan por la malla , pequeños que con red legítitña y de ordenanza saden con los grandes, pues solo se prohibe el pescar con red sin correspondiente
malla, y esto aunque todos los peces y truchas que
pesquen con ella sean grandes, porque pescando con
las redes de malla prohibida es como se contraviene á la ordenanza.
"
Esc,
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Esc. Pues lo dicho, dicho: que he visto en,
Madrid denunciaren la plaza mayor á los Ministros?
del juzgado de veda , y tomar las truchas que entran por la malla.
Ab. Pues lo que te digo, que si en Madrid nohay alguna orden particular para que no se puedan
vender peces ni truchas de tamaño menor al de. la
malla , lo que has visto á los Ministros es robar á
los pobres vendedores las truchas , y peces que entran por la malla; y así que los dueños acudan en
quexa al Señor Juez de la comisión diciendo que á
ellos sin ser pescadores les han denunciado la pesca
de tamaño corto, y verán como toma providencia y
escarmienta á los ministros ; y si no lo hiciese, pidan
ante el Tribunal de Justicia , y de la providencia
que dé , que no sea arreglada, apelen á la Sala de
Justicia del Consejo-, y se la harán.
Esc, ¿Dígame Vmd. en tiempo de veda de caza*
se podrá denunciar y castigar á uno que traxese caza que vender ?
Ab.. Según esta ordenanza no: porque ni se prohibe vender ni comprar la caza en tiempo de veda,
ni dice la ordenanza que se denuncie la caza, sino
que señala la pena del cazador que la mata.
Ess. ¿Pero podrá formarle causa al que la lleva, á vender como, cazador presunto?
Ab, No : si no concurren otros indicios. Los que
llevan á Madrid á vender,, regularmente son. recoberos, y tratantes,, que se sabe no son cazadores; lo
que se les. podrá quando. mas apremiar á decir baxo
de juramento quien le ha veud ido. aquella caza, para
proceder á averiguar el cazador ; pero no, debe hacert
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cerse , porque sería un proceder sin esperanza de
averiguar verdades, exponer á muchos perjuicios, pereque el que fuera cazador diría la habia comprado á
uno desconocido, prender no.se le"podia prender por
el hecho de vender la caza, porque ni al vende-*
dor haberla comprado le está, prohibido.
Esc. Pues yo en Madrid he visto denunciar la
caza en tiempo de veda.
Ab. Habrá alguna órdén particular en Madrid
para que no se lleve á vender caza en tiempo de
veda j pero por la ordenanza no se prohibe sino el
cazarla en la forma que ves en ella , y sino hay
alguna orden particular en Madrid que haya estado fixada todo el tiempo de veda en las puertas
para que llegue á noticia' de los tragineros , será
tan mal hecha por los Ministros , como la denuncia
de las truchas y peces que entran por la malla.
- Ese. ¿Pues si se: permite vender la caza y la
pesca en tiempo vedado poco sirve la prohibición?
Ab. La pesca con mas razón se podrá vender, porque pudiéndose pescar ácañai en todo tiempo , el hecho de ver pesca, no es argumento de que
se haya contravenido á la ordenanza ,> eornoi lo es
ver una perdiz muerta de un tiro, y con todo no
es argumento de que la haya matado el que la ven»de (antes en Madrid se sabe que los renoveros y
tratantes no son los cazadores ) á lo que dices que
permitiéndose la venta no surtirá efecto el fin de la
ordenanza , digo que surte efecto, pues como el qué
va á- cazar y pescar no puede estar invisible- , ni
oculto , los Guardas y Ministros encargados de celar ei cumplirniento de. la .Instrucción^, cunipliendci
-¿iWom

III.

zz

con
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. con su obligación , pueden muy bien ver á ios que
contravienen á ella, habiendo celo en estos, y el
miedo de ser vistos y denunciados contiene á los
•cazadores; el Rey ha tenido por conveniente el que
•se castigue á los que pescan y cazan , pero en el
supuesto de que se, haya cazado ó pescado, no á
ios que- compran , revenden ni comen la tal caza
ni pesca.
L Eserj Ya.se ve el '.que seria cosa dura el que
después de muerta la caza y pesCa que ya no podia
c r i a r , y el daño hecho se prohibiera el . comerla,
-como estaría prohibido: indirectamente , si se prohi»
-hereí comprarla ialquéla ¡ha de comer ;.y á la ver«dad q u e . si en Madridhubieseórden particular para
que. no.se venda pesca ni caza en tiempo.de veda;
,será solo én .contra, de los de Madrid, que! carecerán'
de..'Córner lo q u e los cazadores.exponiéndose matan,
piles porqnef.llos^ide-Madrid i no. la coman .no >dexaHn ;de ir lácazaiy ;pesqa, ..si en sus; Pueblos .los
-Guardas y Ministros no celan 5 no faltando en el
•Rey no quien la - coma., si los de Madrid no la pueden comer, porque, se..impida, la venta;
i: . A k : Yo no sé; si en;Madridi hay. alguna orden
particular, lo que me;discurro es , que noticiado S .
M. dei la poca observancia de la Real orden de veda;, haya reencargado á los. Jueces el celo de su.ob-»
servancia , estos ia hayan encargado á sus Minisítos,:, rquitenespbao destruidos para/ entender bien las
Í«eyes * llevados, de un celo indiscretoh, del interés^
iy de la comodidad, ( porque denunciar á .las; puer**as es muy fácil á los que inocentemente ¡llegan. á
*enderj)r.eii yeai/jde.'andar pociekeampó! por las^ori-í
Cu:;
>:
- - : . v , '-lias
r

f
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lias de Manzanares y el canal á celar como es.de
su obligación, habrán dicho, denunciando la pesca y
caza no pescaran' y cazaran pobres ignorantes? pues
no ven que el escarmiento al pobre tratante no influye en el ca'zádoÉ f si á "'este, río s é l o compra el
traginero para Madrid escarmentado de los Ministros , se lo compraran para otras partes: estos Ministros sin instrucción lo que hacen con ¿sus denuncias solo es privar a Madrid de la peica, y . c a z a
que en el Rey no se mate contra ordenanza , pero
de ningún modo celan, el cumplimiento de.ella,que
es lo que su Juez les encarga, y vejar y aun robar;
con la obligación de restituir á_ los pobres tragine-;
ros las truchas , peces y caza que les quitan.
• ESÍC. Ello puede que haya 01 den particular para
Madrid , pero mucho me recelo de que sea lo que
Vmd. presume efecto de ignorancia , celo i n d i s c r e t O |
y interés por la parte de la pesca y caza que denuncian ;r bueno es el que Vmd. me h a y a explicado
la Instrucción , y la entendamos - los. Escribanos, porque si no puede que él exemplo de los de Madrid
pase á las Ciudades, Villas y Lugares grandes, por
el ínteres de comer pesca y caza de valde el tiempo dé veda- á c o s t a de los pobres tragineros; supuesto de qué n o me ocurre mas que preguntar sob r e este delito en contravención á la Instrucción y
sü inteligencia , pasaremos á tratar dé la contra»
yencion á la Pragmática que prohibe jugar á ciertos juegos y cantidades crecidas.
! v

r

:
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< De los juegos y jugadores.

: • A¿>. * - ^ a Pragmática del Señor Garlos III. fecha en S. Lorenzo á 6. de Octubre de 1 7 7 1 . , y
publicada en Madrid en 10. del mismo mes recapitula las Leyes anteriores dadas contra los jugador e s , , y en el fin de .ella se manda publicar de tiempo en tiempo para que venga á noticia de todos,
encargando á las Justicias su observancia. Los contraventores á ellas se pueden decir contrabandistas,
aunque este nombre se aplica comunmente á los defraudadores de la Real Hacienda.
Esc. Por mas que las Justicias celen, es mucho
lo que se juega á juegos prohibidos 5 pero á los Jueces lo que corresponde es celar y estar instruidos
tanto de las penas que se les debe aplicar á los contraventores , como del modo de proceder contra ellos.
Ab. Para que procedamos con claridad á la
inteligencia d é l a materia del delito de contravención á la Pragmática citada , has de saber que ha^F
juegos prohibidos á todos , y juegps permitidos. A
los juegos prohibidos á todos nadie puede jugar en
tiempo alguno : los permitidos á unos fes son en todos tiempos, y á otros solo en ciertos dias y h o ras ; y á todos está prohibido de tal y tal modo
tales y tales cantidades, y aun en las cantidades y
r:

mo-
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modos eri tiempos permitidos se hallan prohibidos
en ciertos y determinados sitios.
Esc. Vamos por partes : y dígame Vmd. primero ¿qué juegos son los prohibidos á todos?
Ab. Los de suerte y a z a r , y muchos ó los
mas de ellos se especifican en el capítulo i.° de la
citada Pragmática que puedes ver en ella.
ESC. Y quales son los permitidos, y á quienes
se les permite en todos tiempos, y á quienes no en
todos tiempos.
Ab. Los juegos permitidos son los no prohibidos, esto e s , los que no son de suerte y azar ni de
envite j y ni aun aquellos se permiten á los A r tesanos y Menestrales jugar en las horas de trabajo,
que señala el capítulo de la Pragmática , baxo la
pena que prescribe el mismo capítulo que es menor
que á los contraventores á los demás capítulos de
ella.
Esc. ¿Y que modos son los prohibidos de jugar á los juegos permitidos, y en qué cantidades?
Ab. Se prohibe jugar al fiado cantidad alguna,
6 sobre alhajas de qualquiera clase que sean, ni se
puede jugar por señales que representen el dinero,
sino que h a d e ser dinero efectivo, como puedes ver
en el capítulo y. de la Pragmática, y en el 6. se
prohibe jugar mas cantidad que la de 3 0 . ducados
en todo , y que el tanto sea de mas de Real de
vellón.
Esc. ¿Y en que sitios se prohibe el jugar?
Ab. A todos juegos, y á todos se prohibe el
jugar en Tabernas , Figones, y demás sitios que se
mencionan en el capítulo 1 0 . de la Pragmática , y
en
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en las casas de Trucos se prohiben t®dos los demás
juegos que no están expresamente nominados en el
citado capítulo 1 0 .
Esc. ¿Y en qué penas incurren los jugadores?
Ab. Hay diferencia de las penasen que incurren los de juegos prohibidos, y de cantidades, modo y sitios prohibidos, á las que incurren los que
juegan permitidos en tiempo que les es prohibido el
jugar ; de los Nobles y empleados, á los que no
tienen tal distinción ; y de los jugadores á los dueños de las casas en donde se juega , y para que
por menor la veas, y luego hagas las preguntas que
te ocurran sobre la inteligencia de la Pragmática,
toma , y léela ahi en la Recopilación.
Esc. Pues Señor , algunas preguntas me ocurren que hacer, en primer lugar, este es delito público?
i
Ab. Digo que sí, en España según esta Pragmática ; pues aunque no dice que qualquiera le
pueda acusar, dice denunciar, y se les concede premio á los que denuncian, prueba de que se desea el
castigo, y habilita á todos para denunciarle, ó acusarle , bien que como basta la denuncia justificada
para el premio sin necesidad de seguirla ; pues de
oficio se castiga, suponen las Leyes que nadie acur
sará, y sí denunciará, y la prueba de que es delito público, y el nombre de denuncia equivale para el efecto al de acusación , tanto en este caso
como en los demás en que á todos los denunciadores se les da parte, es ..de que no obstante que los
denunciadores de delitos contra determinadas personas se mandan repeler por la Ley que se inserta en
la
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la Real orden del Señor Don Carlos HI. si no se da
fianzas dé probar lo que se denuncia , no sucede así
en el caso dé los juegos prohibidos, fraudes de la
Real Hacienda, denuncias de Montes, y demás en
que se da parte al denunciador ; esto supuesto, sacamos que estos, y los demás delitos en que se admiten las denuncias .á todoe sin las fianzas que prescribe la citada Real orden inserta en el primer Tomo dé la Práctica Criminal , son delitos públicos, ó
á modo de los públicos.
Esc. Dígame Vmd. á ver si yo lo entiendo, según el capítulo 1 3 . ¿No se puede entrar en las casas particulares en donde se juega á juegos prohibidos, aunque se haya dado aviso de jugarse en ella
tales juegos.
Ab. Lo has entendido bien: hace , y con razón,
diferencia el capítulo 13. de las casas públicas á las
de los particulares, en aquellas para entrar á celar el castigo dé la contravención de "la Pragmática, basta, noticiase recelos fundados de que allí
se juzga en contravención , perb en las casas particulares ha de preceder á la entrada de las Justicias, la
sumaria información de qué en ellas se contraviene á
lo dispuesto en la Pragmática.
Esc. ¿Y qué pena tiene el Juez que contraviene al cap. 1 3 . entrando en las casas particulares sin
preceder sumaria información de que se contravie-í
ne á la Pragmática en ellas ?
Ab. La Pragmática haciendo el honor debido
á los Jueces , de que la observarán cómo previene,
no impone pena , y así en caso de contravención, el
Juez superior le prevendrá ó impondrá multa arbitraria.
Esc.
5
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Esc.' ¿Y si el denunciador no justificase la denuncia, tiene la pena del talion según parece %
Ab. Y a he dicho que no está en un todo quitada la pena del Talion , y este es uno de los casos
en que se impone , y de esto mismo se infiere que el
nombre de denuncia equivale acusación, pues el denunciador rigurosamente tal, no está obligado á probar lo que denuncia : Y por lo mismo se manda después por la Ley de la Recopilación, y repitió por
orden del Señor D . Carlos III. de que no se admi-r
tan denuncias de delitos sin fianzas , con que admitiéndose esta sin fianzas, y obligándose al denunciador á probar con la pena del talion, si saliese
falsa la denuncia, es que la denuncia equivale acusación , y por lo mismo dixe que era delito público
á manera de los delitos públicos.
Esc. En el cap. 1 4 . se dice , que se pase testimonio á los Prelados eclesiásticos para que corrijan á los Clérigos que resulten contraventores; pero después de haber hecho efectivas las penas en las
temporalidades.
Ab. S í : después de haber sacado ó hecho efectiva la multa de los bienes temporales del Clérigo,
se dá cuenta al Superior eclesiástico para la corrección ; y para proceder contra las temporalidades del
Clérigo, no es necesario el acudir al Juez Eclesiástic o , pues lo puede hacer por sí el Secular.
Esc. Ahora me ocurre una mayor dificultad
con los Militares : en el cap. 1 4 . se les priva de fuero en estos delitos de contravención á la Pragmática ; pregunto : ¿Y hoy después de las dos Reales
órdenes del año de 92 que hablan del fuero de exér, .
ci-
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cito la una, y la otra del de Marina , tienen fuero
en este delito?
:.. 
; A b. Las dos Reales órdenes del año de ¡os, y
qualesquiera otras que; salgan enoel asunto $ deben
dar la regla como posteriores á lá Pragmática.
Esc. Pues en ese supuesto .dígame Vmd. ¿co
mo se ha de haber el Juez, quando halla en con
travencioci;i;á;. la. .Pragmática Reosj Mi!Uárés , ¡y ¡qué
110 lo Son ?
 . . ;: ;
y.' •' ¿'
 ; A h Como en todos los demás delitos después
de la publicación de las dos Reales órdenes que ci
tas : esto es , hacer la sumaria, y. luego con testi.
monio de¡ ia> causa., pasarla, al Juezf.Militar paca que
castigue con arregló á lai Pragmática,de juegos á
los. feos'.de; la,, jurisdicción;" MIÜtar> -3-r:ij
 i , a i iw...¿Dígame Vmd, y después de> las dos c i 
tadas Reales órdenes del año de 9 2 , si el Juez„.su7
piere que en casa de r№WttíMi№ J8«gae# <j¥eg®s_ pro
hibidos:^ rp&4 á i prece.diendoji.il*: sumaría.. infpí.^acioo
«atrar en la. casa ?
i, - Ab.. Distingo : si es :Pueblo en donde no hay
JuejE .Militar ,/y :éntóacesí colmo iqueí.en todos los de
litos de los Soldados púe.de el. Juez para que no
queden sin castigo proced>erj á la sumaria , puede
también, pasar á la casa militar , que es el mayor
reo del delito de juego, y luego remitirla completa
la sumaria al Juez Militar.<, si fuesen todos Milita,
res j y si fuesen de los dos,fueros, castigar á los
del suyo , y remitir testimonio al Juez Militar para
el castigo de los Militares.
Esc. j Y si fuere en Pueblo en donde hay Juez
Militar ?
.. .. >,
T
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Ab, En este caso si no resultó de la sumaria
que hay jugadores del fuero del Juez ordinario, de
ninguíi tmváw puédei-pasatí élk- '.*sása • del; Militar por
tenér'en 'el -PueMofsuc Juez privativo que lo.: puede
hacef-j; «paros sí dé la ¿sumaria resultare: que juegan
en la casa del Militar gentes no privilegiadas, debe pedir auxilio al Juez Militar , para pasar á la
casa del "Militad en -avefigüaeion¡ del; delitos de los
de su fuero, y el Militar le debe prestar, castigan*
do despüesiípor ío^quefresulte,;ó haciendo el sumario contra los Militares al dueño de la casa. y demás del fuero-'Militar que;-resulten culpados.
Esc. Quedo .enteradoupara lo que ocurra,: pues
en:mi .^ueblö^äö-.^i^y^ Jok&Míljtarc rcon que; este
delito prescribe su-¡ castigos-i y-él oficio-déi Jue¿
para< Castigarle, por los meses/qüe señala la-Pragmática.-'- -. '• ••' V
i---» -•'•:
^i--"^. S ' : - : -•>
- o í a Afe'Yfr dorares;. f&rttäiM*rm
elfo; ns
x
r viJ-Efös'füeä no me- ¡ootírréiimas qué" pre¡gurifeár. ¡
Ab. Algo te falta que saber: o por mejor "decir lo particular' de la 'Ley , y es que impide la
traslación' del dominio de las cosas ganadas al jue-r
go contra el tenor, de- ella. •"'
- '¿'^•'•'•Esc.--No-entiendo éso. •- \
•Ab: El Juego generalmente hablando, como congenio de los': jugadores ó contratantes, es título traslativo de dominio ,• de modo que si yo te gano á ti
20 rs., después-de ganados sóy 'tan dueño dé ellos
éorríb de los demás bienes miosy y si rae los quedas
á deber porque no habías puesto dinero, eras tan
«aligado á pagármelos cénSo -Gítsé qualquiera deuda ; pero después de esta Pragmática dé los jue~
!

f

1

r

(

r

;

DE CAUSAS CRIMINALES.

%ft

gos , quálquiera cantidad qué s é gane, contra su
tenor no sé. hace del que la gana, ni el que ha per-i
dido , s i queda en deuda, é s obligado á pagarla, tang
to en el fuero externo: corno- en '-¡él intérríb.
Esc. Con que el que ganase cantidad contra el
tenor de esa Pragmática, es obligado' á la restitución
en el ifuero dé la conciencia.^ - n>\¿ C.-.-¡ V ; Í O : .
•Í---'Í:; Ab.
Sin -duda':
sér-'q^é^después d&jofego}
estoies, otrodia e l ' q U é lo" ha 'perdido dig'a'quéwé
lo dona : porque impidiéndola Ley' la traslación del
dominio , por es"te medio siempre queda dueño el que
lo era antes j.^vla'bténdbnd'é'ésto contra la v ó I ü é í í
tad de su dueño*, -éá pecado-ño báífearido 1 * - V o l u n tad á el acto del juego para transferirse.
Esc. Pues mal están algunos que yo coñozcb
q u e a l juego han hecho s u fortuna.
Ab. Esos están lo mismo que los que con hurto,' U s u r a s , y 'nialas ártés sé hárt enr'iqúecidb, -qm@ en el
Ínterin no restituyan ó no tengan *fírrfie•pr¿pbsitó de
restituir, no se reconciliarán con Dios. •
• •Esc. Puesá ' lá verdad q u e e s O ignoran mas de
quatro' ' jugadores^ y ^ á u n q U é n ó ^ á H o d o s ^ á m'uchés
contendrá esta reflexión f yó jUégó^por interés de lá$
ganancias, si ganó t e n g o tarde ó temprano que restituir , si pierdo em) ló'regular ño me lo restituirán,
'¿conque á que 'el/' j u g a r ? ' ' - - •••
- \
-••••'•'Ab. Yó no •sé-'á-qtíienéig¡"-contendría ó •no, ni si separa riañ;: los «jugador é-s y • viciosos- 'á reflexionar • a s í :
lo queves- cierto. ¿• q'üe nó hacéh s u y o Ity q u e ganan,
p o r impedir la Ley la traslación del dominio por e l
t í t u l o ídef jüegof ó" convenio dé l o s • jugádo-Tés c o n t r a
el t e n o r de la Pragmática.
D¡n;r.^¿<j
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Esc. ¿Y dígame Vrrid. los menestrales que en
las horas ,y, tiempos ique,.s&4es;prohibe jugar, jue
gan ; á juegos permitidos hacen suyo lo que ganan? .
Ab. , S¡í;i; porque la Pragmática no impide la
traslación dé dominio en tales juegos , y solo se
castiga porque ocupan el tiempo que debían de ocu
par en sus trabajos : en; el caso de ser los juegos
prohibidos л? en cantidad considerable , graduando
por injusto el título para? la translación de dominio,
le declara nulo; no así quando se juega á juego
permitido y cantidad moderada aunque pene á los
menestrales que á ciertas,.horas .juagan... с
; Esc. Quedo enterado de todo^ ... :.:
;

f

;

:

De la contravención á la Real Cédula sobre. Montes

y .Plantíos. 

I:» , ^ . T a m b i é n hay .delito,de; contrabando: en el
sentido lato equandoyse ;contraVfieneá la «Real Cé
dula de Montes., y Plantíos. . . ' .. ,
Esc. Bueno .será insertar esa Cédula para yo
•poner las dificultades quefse.;me ofrezcan sobre, ella,
ty que., \^md. .me explique lo que yo no entienda
:

MONTES. Interesándose gravemente la, causa
pública en la conservación de,; Montes y a¡umentó
.de¡plantíos V 3£il^¥ÍftÍ§nrfo.<6ÍíCk>bfeernp<;nó ser bas
tantesÍas,4i>rdene^ y;^utQS ^acoáda^s .hasta 'enton
ces, expedidos ^.m^nió el Sojbera.no .formir y comu
nicar/á . \M í J . He i a s; 1.a. Instruc ció ri ,y Regí 4 m en 1 o
.d^ot^eintacy,, .паелле" artiquilps., eiíyoc concepto otsj el
siguiente:
"
.AOHIUII^YIL
s i ?b о::^з VI
t

:

u s
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1. Se hace el encargo de la execucion de esta
Ordenanza á los Corregidores.
, II. Las Villas exentas y de Señorío ó Abadengo no serán exentas en esta parte, sino que el Corregidor inmediato comunicará á las Justicias y Ayuntamiento las órdenes. Esta providencia se entienda
también con los Corregidores y Alcaldes mayores de
las órdenes militares , con inclusión de la de S. Juan,
que en ello procederán como comisionados del Consejo , y con sujeción á-sus órdenes. No se incluye en
esta providencia el cuidado de los montes., bosques
ó dehesas , Cuya conservación se halla encargada
por .Cédulas reales á otros Ministros particulares.
III. Cada Pueblo remitirá: á su Corregidor puntual noticia de su vecindario con inclusión de las
Casas; de campo , Granjas, Quintas ó Alquerías, sin
exceptuar , otras personas que las^que no tuvieren casa abierta, -tierras propias , hijos y criados , y los
mendigos inútiles para el trabajo.
: IV. También remitirán las Ordenanzas que tuvieren sobre este punto, ó el testimonio de no tenerlas; y los Corregidores las uniformarán todas á
esta./ /
,
V. Nombrarán los Corregidores expertos , que
reconociendo los términos declaren los parages á propósito para nuevos plantíos ó siembras , con distinción de los montes Reales, comunes ó de particulares.
VI. Donde no hubiere disposición para hacer nuevos plantíos se sembrará bellota ó piñón.
. Vil. Formada la consideración del estado de cada /Pueblo , se .prevendrá y mandará á las Justicias
el número de árboles , su calidad, estaciones y paA-l
ra:

374

DIALOGO xvn.

rages en donde se han de plantar: señalando cinco
por lo menos á cada vecino de qualquier estado, calidad ó condición j ó mas si se sembrare bellota ó
piñón.
VIII. Los plantíos se harán en los Montes blancos, ó en tierras baldías , dexando expeditos los pasos de ganados, cañadas ó abrevaderos, mandando
prohibir por bando público la entrada de ganados
en los parages nuevamente plantados , sembrados de
bellota, piñón &c. baxo la pena de diez reses, menores por cada ciento, y mil maravedís por cada
buey ó vaca que se aprehendiere en dichos sembrados ó plantíos en los primeros seis años, que se consideran precisos para la cria de los árboles. "
IX. Los plantíos han de hacerse desde mediado
de Diciembre hasta mediado de FebreroyCuidandó de
ellos las Justicias, y de remitir por todo' el Marzo á
los Corregidores el testimonio del Cumplimiento, con
apercibimiento de executarlos dobles á costa de los
Alcaldes, Regidores y Escribanos, y de lo demás
á que haya lugar en derecho.
X. Dentro de los mismos dos meses y en los días
que las Justicias señalaren , se limpiarán los árboles
mayores y menores de la roza y matas baxas ., sin
limpiar ni rozar la tierra en donde se hicieren los
plantíos ó sembrados.
XI. Antes de hacer los nuevos plantíos ó sembrados se preparará y dispondrá la tierra; y el vecino que no pudiere concurrir personalmente á uno
y otro, enviará quien lo execute á sus expensas, procediendo la Justicia sin dilación contra los omisos.
XII.
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• XII. Los Corregidores tomarán noticias fidedignas
particulares , qué no conviniendo con lo que expresen los testimonios remitidos por la Justicia , darán
cuenta al Ministro del Consejo encargado de este
ramo.
XIII. Recogidos los testimonios formará cada Corregidor una relación comprehensiva de todo lo obrado en sus Partidos, y la dirigirá al mismo Ministro encargado dentro del mes de Abril : y con el
mismo tendrán su correspondencia para representar
quanto tuvieren por conveniente.
XIV. ^Conveniencias que resultan á los vecinos
de plantar y conservar los árboles en tierras baldías,
aunque sean propias del Rey, por el beneficio de los
pastos, abrigo de ganados, y abasto de leña y carbón.— XV. Los Corregidores harán á las Justicias las
prevenciones siguientes:
.
' ^ X V L - Que cuiden de la conservación de los Montes'; sín permitir talar ni decepar sin Real licencia:
permitiendo á -los vecinos para proveerse de leña,
cortar la rama dexando horca y pendón.
-cXVIL La pena de ios que arrancasen pie de árbol sin licencia por escrito de la Justicia, que solo
la dará en quanto haya necesidad, será por la primera vez de veinte mil maravedís; por la segunda
doblada , y por la tercera veinte y cinco ducados, y
quatro campañas : pudiéndose conmutar en los que no
tengan bienes, en trabajar el tiempo que la Justicia
les señale en desbrozar y componer árboles viejos y
nuevos.
XVIII.

3?ó
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XVJII. Para evitar los daños de las podas se harán en adelante á presencia de los Zeladores, que
la Justicia destinare, desde mediado de Diciembre á
mediado de Febrero , dexando la mejor pica y guia
que el árbol tuviere : y las Justicias quedarán res-^
ponsables á los excesos que disimularen.
XIX. Quando las Justicias dieren licencia para
cortar uno ú otro pie de árbol por contemplarlo
asi útil , será con la precisa condición de reponer
tres por cada uno que se cortare , á satisfacción de
los Zeladores.
XX. A ningún particular ni Comunidad se permitirá acotar, cerrar ni apropiarse tierra en los Montes baldíos ó despoblados , baxo la pena de reponerlo en el antiguo estado, y de diez ducados por fanega , aplicados, tercera parte íntegra al Denunciador, y las otras dos divididas en tres, una al Juez,
otra á la Cámara, y otra á:gastos,;de plantíos.
XXI. Sé prohibe.: la :entrada de ganado cabrío en
los sembrados ó plantíos nuevos , pena por la pri^
mera vez de pagar el daño ajusta tasación, y de
perder de .cada diez resesuna , con la aplicación; del
capítulo antecedente \ y si reincidieren + se les .prohibirá para siempre el tener tal especie de-ganados.
XXII. Se prohibe todo nuevo rompimiento sin facultad real, pena de diez ducados por la fanega con
la aplicación antecedente ,. y de pagar el daño. Aun
ohtenida esta licencia no se executará quema alguna
sin retirar la leña á medio quarto de legua, por Jo
menos de los Montes , amontonándola en trozos y
divisiones , y cubriéndola de tierra para que se consuma sin hacer llama , procediendo con la misma precau;

:

;
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caución en las quemas de tierra abierta, aunque para
ellas no se necesite de facultad real. Para la quema
de rastrojos inmediatos á Montes nuevos ó viejos en
•los tiempos permitidos echarán rayas , y guardarán
las reglas establecidas, baxo la responsabilidad del
daño y demás penas expresadas.
XXIII. Se prohibe chamuscar todo género de árboles , y el que los.Serranos ó .Pastores quemen el
pasto seco con el objeto de que la tierra brote con
mas fertilidad : y se procederá á la prisión, y embargo de bienes de los culpados en tales quemas, que
.deberán reparar el daño , pagar mil maravedís por
cada pie de árbol, y quedar privados del aprovechamiento de los pastos de aquellos Montes y dehesas por tiempo de seis años.
XXIV. ' Se notificará á los dueños particulares de
Montes blancos ó esquinados los replanten en la par-te: que los expertos declaren conveniente, con apercibimiento de executarlo el Pueblo, quedando su aprovechamiento á beneficio común, y que en quanto á
cortas y talas observen las Leyes del Reyno.
XXV. El Concejo y Justicia de cada Pueblo al
tiempo del nombramiento de Oficios nombrará también Guardas de los Montes y campo ; según la extensión de sus terrenos; y estos con el título de Zeladores cuidarán de su conservación , denunciando á
la Justicia ordinaria á quantos faltaren á esta Instrucción.
XXVI. A los referidos Zeladores se les exime de
toda carga concejil , alojamientos, quintas y levas, se
les permite el uso de toda arma que llegue á la medida , se les manda dar favor y ayuda, se les apliTomo III.
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ca la tercera parte de las penas y denuncias que hicieren : si esto no bastare, se les situará en los Propios la ayuda de costa competente: si algún Pueblo
no tuviere Propios, repartirá este gasto y el de planrtíos entre sus vecinos.
XXVII. La declaración de estos Zeladores, que
han jurado sus oficios , basta para executar las penas
con la aprehensión real, y en falta de esta con un
solo testigo que la coadyuve , dando razón de su
dicho.
XXVIII. No hallándose reo del daño , lo pagará
( si está denunciado) el primero que se aprehendiere cortando, talando, quemando ó introduciendo gaznados , no dando autor cierto del daño antecedente, y
si no tuviere de que pagar , sufrirá la pena de prisión ó destierro.
"• XXÍX. Justificándose á algún Zelador ó Alcalde
de la Hermandad fraade , tolerancia ó cohecho pagará los daños, y se destinará quatro años á los
presidios de África irremisiblemente. •
XXX. Cuidarán también los Zeladores de que no
se arranquen las raices-de encinas ó robles {cuyas
cortezas aprovechan para los curtidos ) , y eate exceso se castigará con las penas de las cortas, talas
ó quemas,
XXXI. Cuidaran los Corregidores que no abusen
las Justicias en dar por su propia autoridad licencia para cortar árboles de pie permitiendo solo
uno ú otro en caso de necesidad , y castigándose
con severidad el exceso en esta parte de la Justicia.
XXXII. Las causas que sobre esto se movieren,
rio excediendo de veinte ducados , las ha de juzgar
la

DE CAUSAS CRIMINALES.

3J79

la Justicia ordinaria de cada Pueblo, y si exceden
esta cantidad , dará cuenta con justificación al Cor-r
regidor del Partido para que proceda formalmente , otorgando apelaciones para el Consejo , y no
para otro Tribunal, llevando libro'de cuenta y razón en que se asienten las condenas.
XXXIII. Los Jueces quena dieren cuenta á los
Corregidores Cabezas de Partido de las causas graves que les tocan , serán tratados como reos principales del delito , y se procederá contra ellos á la
execucion de penas y daños sin excusa.
XXXÍV. Cada año remitirán las Justicias al Core gidor y este al Ministro encargado , testimonios
de las penas y condenaciones respectivas.
XXXV". Ademas de las penas extraordinarias y
corporales que se impondrán según la gravedad, será la ordinaria mil maravedís por cada pie de árbol quemado , cortado ó arrancado en contravención
de esta Ordenanza.
XXXVÍ. A los Corregidores que se distinguieren
y esmeraren en esta confianza , se les tendrá presentes para adelantarles y ascenderles , y mas á los
que se esmerasen en la formación de alamedas, semilleros , plantíos comunes &c.
XXXVII. Pero si puntualmente no cumplen esta
Instrucción en todas sus partes, y dentro del Abril
de cada año no remiten ios testimonios y relaciones que se mandan, se les privará de la tercera
parte de sueldo, se les hará particular cargo en la
residencia, y no se les consultará jamas para otro
empleo.
bbba
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XXXVIII. Se despacharán por el Rey las visitas
convenientes, á fin de cerciorarse del modo con que
se ha procedido en virtud de esta Ordenanza.
XXXIX. Los Corregidores remitirán en cada año
una copia de la Ordenanza á las Justicias por el correo ú otro conductor sin vereda 5 executando esto,
y demás encargado en ella por sí, sus Escribanos y
Ministros sin cobrar derechos. Mandarán asimismo
insertar esta Ordenanza en los libros capitularesj y
publicarla todos los años en Concejo pleno.
Esc. ¿Dígame Vmd. este delito de contrabando
es delito público?
•••.) . : ^1
'
Ab. Sí: porque todos los del Pueblo le pueden
denunciar.
v <• •:^
.•>
Esc. ¿Pues la Real Cédula dice que haya Guardas y Zeladores ?
Ab. Eso es para que haya quien tenga la obligación de celar la observancia de la Cédula, y andar por el campo á ese fin 5 mas por los particularmente destinados para celar, no se excluye á los demas del Pueblo como interesados en los Montes públicos que puedan denunciar , pero con la diferencia que hecha la denuncia por otro que el guarda,
el denunciador no puede ser testigo, y hecho por
el Guarda sirve el guarda de testigo.
Esc. ?Y porque-el guarda ha de ser testigo y
denunciador, y no otro qualquiera del Pueblo?
Ab. Porque un qualquiera que voluntariamente
denuncia se presume que pueda tener algún fin contra el que denuncia , y por lo mismo debe observarse la regla general de que justifique la denuncia
que pone sin que sea creído su dicho : el guarda
ju-
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jurado como denuncia forzado , y en cumplimiento
de s u obligaciónj;tiene á su favor la. presunción; ader
mas que seria ocioso s u oficio sino sirviese de, tesr
tigó , pues queden e l campo andando celando con
dificultad hallaría con quien probar la verdad d e s u
denuncia , y así s e l e da crédito de testigo, aunque
sea e l denunciador.
/ r
Ess. ¿Y si la denuncia fuese puesta por; otro
i q u e el guarda será bastante prueba e l guarda-, y
-la prenda.
Ab. Sí: porque este, delito; es d e prueba privilegiada.
•
• 7 ;,irr.rn;.
,
;.
Esc. ;Aihora .trataremos'rde;qMÍén e s e l : J u e z d e
é l : ya veo que e l Juez ordinario del Pueblo e s el
d e primera instancia quando la pena n o . llega á 20
ducados , y q u e pasando lo eS; e l ¡Subdelegado,'de
Montes-,f.y q u e d e . é l las a pe I ác iooe s cor respo h d e n
-al Consejo d é Castilla:' pero ¡quisiera saber después
del año 92 e n qué salieron, las dos órdenes sobre
e l fuero del exército y Marina, caso d e que los Reos
gozen uno de los dps;¡fueros*: quien e s el Juez que
debe conocer?
Ab. Sino, hubiera.¡habido posterior declaración
pudiera dudarse, pero i después d é la Real declara-r
cíon d e 29 d e Abril de 1795 , ya n o hay duda e n
que no gozan fuero e n l a s causas d e Montes: estas
son las expresiones de la Real declaración .que con
;

relación. á las' causas-, de Montes que sel sustancien
coo.tra Militares
entiendan peculiarmente la jurisdicr
clon ordinaria del Consejo y sus Subdelegados."

Esc. Quedo enterado : tratemos ahora de las
penas que impone la Real Cédula á -estos delitos.«
Ab.
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Ab. De modo, que la contravención á la Real
Cédula de Montes algunas veces es sola cuasi,por
descuido delito como quando los, pastores se descuidan , y dexan entrar las reses en donde la Real
Cédula prohibe : ó quando por descuido de no tomar las providencias en las quemas de rastrojos se
pasa el fuego 5 pero en uno y otro descuido se pena
con la pena que la Real Cédula señala y supuesto dé que las penas están terminantes en. la Real
Cédula para cada uno de los casos , y el repartimiento de las multas, evitaremos el repetir lo que
en ella terminantemente va señalado, y así si ho
té ser'ofrece, alguna dificultad sobre ella podremos
Ipasar á otra cosa.!-.
•>
.
- : Esc. Lo¡que se me hace muy duro déla Real
Cédula es lo que dice el capítulo 28. de ella: cosa fuerte y deque si uno vá por una carga de leña,
y corta un pie, que <no debe, si un Pastor se des-rcuida y entra su ganado, y" se les coge, y antes se
habían hecho grandes daños de cortas, talas, &c.
han .de .tener estos pobres que pagarlo sino dan dañador.
• -/..i . .,
f.
Afc Vaya que. tú ho entiendes el capítulo , y
sin duda que si fueses Escribano de Montes, y el
Alcalde lego, cometeriais algunos excesos por .la ignorancia:' con que tú entiendes que si alguno se le
coge.cortando ún pie para una carga de leña , y en
el Monte los días antes se habia hecho una quema,
que tendría que pagar los daños? valiente modo de
entender las órdenes: vamos con la letra del capítulo que dice así : »Que si en algún caso no se haw liase reo del daño, el primero que se aprendiere
»cors

DE CAUSAS CRIMINALES.

383

«cortando , quemando , talando, ó introduciendo ga-.
«nados pague los daños antecedentes , estando deanunciados ante la justicia »,: y una quema denunciada ya ante la justicia, de cuyo daño no se cupiere. el reo, no te parece seria bastante presunción
de autor del daño, si se hallase después poniendo
fuego al Monte ? y mas no habiendo de imponerse
pena por la quema anterior, y sí solo obligarle á
pagare! daño? si denunciada.ante la justicia la corta de varios pies se le hallase á uno en aquel Mon*
te cortando, no seria bastante presunción para juzgar que él habia cortado antecedentemente los pies
que faltaban ?, (se supone no han de-;ser muchos. Por
que si son muchos de una vez ya- se.llamó tala, y
entonces no. cargaba la presunción; del capítulo 2 8 .
contra este. que se le vea cortar un pie para cargar
carga ó carro de leña), y si fuese un daño de ganado j y se hallase „á un; pastor introduciendo ganado
de aquella especie que hubiese hecho, el daño denunciado , ¿tiene algo de extraño que el capítulo cargue la presunción de derecho contra este Pastor de
que con su; ganado habría entrado antes, y hecho
el daño?
.
.- Esc. Ya, de ese modo no entendía; yo la órden¿
sino que al que se le cogia haciendo daño habia de
pagar todos los daños, antecedentes, ó dar dañador.
Ab. Todos los daños antecedentes de aquella
clase que él los habia hecho, y .así si uno hubie»
se cortado uno ó dos pies para-cargar, un carro de
leña ,.. de las talas, quemas, ni entradas de ganados^
aunque antecedentemente denunciadas alas Justicias^
de ningún modo es responsable , porque contra él
no
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no estaba la presunción como de otros pies" antecedentemente cortados en la forma que corta para cargar carro de leña: á;los que se les coge cortando
pies presume la Ley que etilos dias antecedentes habrán cortado los demás que faltan; pero no que.han
quemado, ni introducido ganado, asi como no se
presume que el pastor, que introducía, ha.femado,
cortado, ni talado. . .
r • ? ."i
Esc. Ahora lo entiendo y veo.que no es duro
el capítulo.
•- -¿
.-• •• -•
." i
Ab. Y mas que la orden solo presume con presunción de derecho, y admite prueba en contrario de
dar otro autor del daño , y ademas no pena el deolito antecedente- presunto, si solo carga á el verdadero delinqüente del delito en que se le coge, con
los daños del delito antecedentemente, en el presunto, y no con la pena.
i.::. Esc. Con que de ese modo, si á uno se le coge cortando umpie ¿para^ cargar un carro de; leñá¡,
y antecedenternente se la había denunciadoá la Justicia la'corta de diez en aquel Monte , del pie que
se le coge cortando, solo se le exigirá los J 0 . maravedís de pena; pero no los i o 9 . por los antecedentes; y sí solo lo que tasen de daño.
Ab. Pues no ves bien claro el capítulo que dice pague los daños, y no dice pague las penas. Las
Leyes penales son odiosas, y no se han de ampliar
á lo que no dicen.'.
o'; Esc.» Ahora;no teniendo mas que preguntar sobré la inteligencia de la Real Cédula, pasemos á otra
cosa.
• •
l
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Ab. Cuidado que aunque djxe que se pagan y
penan los descuidos de los Pastores quando dexan
introducir sus ganados en lqs... sitios prohibidos con
la; pena.de la Real .Cédula j.por estos descuidos que
deben pagar no son responsables á los daños, que
antes se. hayan causado por ganados , y estén de
nunciados,, porque, el papítulo 28. dice introducien
do ganados en sitios .prohibidos y así s^,el,garía
,do, ¡es,tuv,iese sin Pastor, aunque por el d[escuidq !dé
éste deba pagar la pena y daño que cause, rio. es
responsable, al daño antecedente causado y denun
ciado á la .justicia, pues aunque la presunción est.a
,contra, el Pastor que introduce ^ ,np;.lo está contra
..el Pastor queseílunnió. ó descuida ; Vamos.á otra
cosa.
;

;

DIÁLOGO XVIII.
J^Sl delÍt@№

kUftO ,

\,

..i

...

_.. ,A b. .y ..amos 4 tratar, de /los delitos privados;,
,y, uno de, ellos es el, hurto ,. quede difmen los Au
tores : contra&atio /¡raudalosa kw^ifaciendi .grati'a re?,
.usus ypQsesioniS) vel

invito. Domino raciopabiliter:

Es

to es , una fraudulenta conrractacion de una cosa,
...su? uso, ó .posesión ..con animo, de lucrarse contra la
(.racipnái, voluntad, de} dueño de ella. .
.. . ;.
Esc. ¿Con que de ese modo, no solo hay hur
to de la cosa, sí también de su uso.y de su po
sesión ?
• .
.
h i
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Ab. Cierto que el hurto puede ser de ta cosa,
de su uso, ó su posesión,
'Ése.
Exemplos para que yo- lo entienda.
' Ab, De la cosa; como si me quitas cien reales,
del uso, como si de los mismos cien reales # otra
cosa que tengo en tu poder depositados contra mi
voluntad usases j de posesión, pomo si sin mi noticia , ó con" ella\ contra mi racional voluntad, e'n>
tr'ases en la posesión" dé una cosa immuehíe que y©
estaba poseyendo; los hurtos unas veces son come-*
tidos 4 presencia de} dueño que-llaman rapiña, y
nuestras Leyes de Partida llaman roboj y otras eh
¡ausencia del dueño que llaman hurto ;'pero nóso^
tros • traíar^mos- ~$SXQ$ b%xó' ¿éj n^rnbré'genérico de
hurto»
Ese. ¿Con qqe si la contra£laciou no fuese para lucrarse no sera harto?
Ab, Cierto que no; y en caso de duda si pop
las circunstancias' ño •apareciese probable del que
fué sin animo de lucrarse, siempre se presume hurto; v, g. dice el que tomó Ja cosa agena <|ue fué
chascó; dé las .eircurístanbiáS'de los sujetos-y cosas, &c, se inferirá sr é§ creible''searpór''chasco,*^
quando no, siempre se presume hurto,
E s e . ¿Con que fambien ha de ser contra H
yoluntaá del dueño?
••' Ab. Ó de aquél á quien s? robau, porque'pueden estar Jas cosas en poder de quien no sea; dueño
de ellas.
' ''
' .•. •
'°
~' _
Esc. Ejemplo en que no se entiende contra la
yoluntad" del dueño de la cosa.
:

!

;

; ;

l

H>

;

DE CAUSAS CRIMINALES.

38^.

, Ab., -y»-.gr. un Amigo , ó Pariente toma una
cosa creyendo que el dueño lo tendrá á bien, como
tomar un libro para leerle , ú otras cosas que. el.
dueño, acostumbrará permitirle tomar 5 según las eir-<
constancias-de sujetos y cosas.se inferirá de si ;tuvo,<justo motivo el que toma, las cosas agenas, de creer
que no era contra la voluntad del dueño ; pero en
duda sie-mpre, la. presunción ;está contra el que toma la cosa, de que es -invito.. Domino, y así. que animo fáran di la tomó..
,
..
Esc. ¿Y á quienes compete, la acción de hurto?,
Ab. Con la Letra de la Ley 4 . tit. 14. délaPart.
te i.respondp á esa pregunta, y á la de.eon-tra quienes compete., y ante que Jueces se puede•
pedir. •
Esc. Pues venga, veamos la Letra de esa Ley.
Ab. Dice así » Aquel orne á quien es furtada
» la cosa ó su heredero la puede demandar al la» dron, ó á su heredero ante el juzgador del Lugar
» á do fuese el furto, ó de otro lugar qualquier en» que fallasen el ladrón. Pero si el que fizo el furto
«era fijo, ó nieto del Señor de la cosa furtada non
v gela pueden demandar ningunos de ellos en juicio
». eomo.á ladrón. Esto mismo decimos de lo queto» mase la muger al marido, ó el Siervo al Señor.
» Mas bien puede el Padre ó el Abuelo, ó el Ma» rido castigarle en buena manera, porque de allí
» adelante se guarde, de non facer otro- tal yerro.
» Pero si el fijo ó nieto, Ó la muger ó el siervo veny> diese aquella cosa que asi furtase á alguno el que
» la asi comprare del sabiendo que era de furto, non
» la puede ganar por tiempo, ante decimos que gela
'. ,
ccca
n pue;

;

a

388
[DIALOGO xvmv
» puede demandar aquel cuya es: é probando que
« es suya é que gela furto su fijo ó su nieto, ó al-'
»í gú-no de los sobredichos, debela cobrar non dáh
»r-do por ella alguna cosa ó el otro és ténüdo dé?
» gela dáry é debe perder el precio que dio sobre
« ella. Mas si este gela compró ove buena feé, non.
«sabiendo que era de furto, como quier que es te« nido .de desamparar la éosá al iSeñor de ella, cort
«todo- éso -bien-pódría demandar'él precio que dió '
« por ella, á aquel de quien la compró 6 si por
«aventura el fijo ó el nieto, non vendiese la cosa,
«mas la diese ó la empeñase, ó la mal metiese , en
» otra manera qúalquien puédela demandar' el Padre,
» ó el, Abuelo á aquél que la» tuviesé','pués qué sin
» otorgamiento de ellos fué así enagenada. E lo quel
« dixiinos en esta Ley del fijo, é del nieto enten*> diese también de la muger que furtase alguna COSÍ sa á su marido , ó del-siervo que furtase alguna
w cosa á su Señor la baratase Ó' la- vendiese así
» como sobredicho es. E como quier quel furto que
» ficiese el fijo al Padre , ó el nieto al abuelo , ó
« la muger al marido, ó el Siervo al Señor, que
« non la puedan demandar á alguno de- ellos en
« juicio como á ladrón , con todo éso decimos, que'
»• si alguno de ellos lo ficiese con ayuda que otro
« le diese, ó consejo que fuese á tal, que por ra» zon de aquel se moviese á facer el furto, é que el
« fijo nin alguno de los otros non lo facieron de*
« otra guisa entonce á tales ayudadores,-ó' consejaadores, puede ser demandada la cosa del furto,,ma» guer la cosa furtada non pasase á su poder, ésto
n es , porque ovieron-muy gran culpa» Casi el ayUda
1

:

:
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;

;
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» da ó el'consejó, que ellos d'iéron'tion fuese y, pu» diera ser -qué" nóh 'fuera fec Ji6 á^uel: furto." E ;lo"
»> que diximós en/ésta Ley"dé'4cré'^que dan aj^uda ó
»"consejo á 'estos"sobrédicHós' para facer el "'-furto,'
» ha lugar.en otros-ornes quaíquier'qué diesen con-'
sejo Ó ayuda, para facer furto á otros drriés extra-"
»>' nos. É decirnos qué "dária ayuda arLadíon todo
»/• óme que lo ayudase. a ;subir sobré ,qué "' pudiese
» furtár , ó lé diése ' é'séál'é.ra' bón qué sr>biese,'
» Ó le emprestase férramiénta , ó demostrase otra
n arte , con qué ' pudiese descerrajar ó 'cortar algu» na puerta , ó abrir 'arca , 'ó para ' foraÜar pa»' red , ó en' otra manera' quaíquier que .fe diese"
» ayuda./ á'sabiendas \ ''- qhé füesé 'sén9éjanté„ 'dé''' al« güna de^ estas "para- facer furto: ca consejó da al
« ladrón', todo orne que ;ló conforta ó lo esfuerza,
fy ó l e demuestra- alguna ''niaherá dé cómo faga eí*
«turto/ 2 ' < M ' - ' ^ o - c.
o í - a g u , , -' «
¡
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-^•'••'.E&.-Nb'' obstante/ la claridad de; ÍFLey ;éri
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!

que me enseña quien puede demandar de^hqrto} ante quien/' y contra quienes ; se me .ofrece qué preguntar;,;éñ; primer. 'lugar"'si ^(juien se * le "hurta ;\aC
cosa ño- füése" señor'Idí ellaV íehdPá' íááccióri'-der
hurto f Is ^•i'u-.-n-bn^r.i v . , . , : ]
^ r ; ^ - , : - : , ;J.
Ab-. No Vés qué la' Ley dice, aquel oríie/á quien"
és\ hurtada la"; cosa ."''¿'-"sin distinguir si es señor de'
ella ó * no ; - pero ep á/uañtó á lá'apl'icáéión '"d-é'"^la'''p'efia dérhurto. , ' h a y distinción
distinciones" ^ue señala -la Ley r3. ;déi' mis mo tituló y 'partida''que di-*
ce así » en encomienda , ó en guarda teniendo un*
»»"orne de btrq alguna cosa si ge la limasen bien
« l a 'p^édé%emanc£fr-a' ^alq;tí&rqij'é la fSllise.ílVfa^
"'"'
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« la pena que nace por razón del furto, non la pue-,
» de. demandar si. non el .señor .de. ella, fueras en» de,, si el que tiene la cosa oviese recibido sobre,.
;>..taí .pleytQ que' fuese, suyo e.L peligro ..si se perdíe-..
« "se ca entonces bien podría demandar la cosa, é;.
« la pena del furto. Pero si el qne tuviese la.cosa
?> en encomienda ó, en guarda fuese Mayordomo ó
«tutor, de. aquel que gela la ..enmendará , entonces.
« cada.-.uno de ellos ..puede demandar la cosa fur» tada con la pena furtada con la pena. Otrosi de-.
)> decimos , que si alguno oviese tan solamente el
« usufructo de alguna cosa que fuese mueble , que.
« si ge ,1a furtasen.. que puede demandar la cosafur« itada.é Ja pena del furto quanto - montare en ra-,
del derecho que ha en el usufru&o. El Señor
« de la cosa puede demandar la pena quanto mon- '
«tare -en razón de la propiedad que habia en ella,
« E si alguno oviere el usuiruto en cosa que sea raíz,
«.. é ie fui taren -el fruto de ella estonces el usu« fructuario lo puede demandar todo con la pe« na del furto. Mas quando el Labrador ha parte
« del fruto de la tierra que labra , si aquel fruto
« fuere furtado antes que sea ,.partido , el Señor.de,
« ía Heredad lo puede bien demandar ai Ladrón
» con la pena del furto, pero- después debe tornar
« al Labrador lo que le cupiere por su parte délo
»,qué .venció en juicio , ó cobró, del furtador..
\'\ Ése. Dígame Vm. y: si uno tiene dada una cosa en empréstito , .y: se, lf hurtase, el Señor de la
cosa tendrá la acción del hurto contra el Ladrón?
Ab. Sí: pero en caso de intentarla contra el La-,
dron, ya no puede pedir la cosa á él, en cuyo pp' "
'"
\
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der estaba, es la Ley 1 1 . del tít. 1 4 , de la Partida
Esc. Y si una cosa" 'vendida, y aun -no entre-

gadafuesé robada a'quíen pómpete la acción -der hurtól
Ab. Al v e n d e d o r , pero debe entregarla pena
después con la cosa al comprador , si pidiese contra el ladrón; ó puede ceder al comprador la acción" dándole pbdér para que contradi ladrón siga
l a detoáhda-j°es -Lé^ i£. d e l rnisnjo'titiuío y p a r 1

1

;

!

t i d a ,

.

'

" ''-

;

•'

-

Esc. Y si una cosa empeñada fuese robada
¿quién tiehé la acc'fòà'del- Jlurto'? - -'
-'
-:i> >Ab':'$eá ti d t ó o ' ' 4 ©tro él qáe cla-hurte^ solo
compete l a acción al que tiene.la cosa en empeño;
pero cdn* esta diferencia jí qué si 'es el dueño quien
l a hurtó Uas peftás^tpiéí ' ^'-'Saiponén ' ' é r r J a Ley 9 .
tit, 1 4 . de la ¿v partida ai robador s'ón -para el
"qué tiene il^coW'crfipeñada 'ppèro=sÌ 'fuese un extrañó el Jádrórt j IW'pehà efí'què se a-cóndenadó,: aünque l a debe tomar -el' qué t è n i a en su poder l a co*
'sa , 'debe"abonarlo al dueño enquenta del empeño,
'deduciendó^lasyexpensas 'f 'costks qüe-'ha'ya Hecho
:
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' Eje, '.Dígame Vm'. ¿y h a y toas personal c o n t r a
quienes aunque hurten la C o s a , Usó ó posesión , n o
se dé acción ; de hurtó contra ellas que las que-se
-éxpliéán- y nominan'en IH hèf 4 ^ que llevamos pues-

"ta^á-'ia^éria^

00

^ "\
:

Afc (jontrá 18r

b

L
V

'

:

los Huérfanos
que toman encubiertamente alguna cosa de ellos, por
estar en lugar de Padres no se da acción de hurto , 'pero- 'deben'¿de -pagar-doblado á los'méaores là
que
f

J

g u a r d a d o r e s

d e

que asi tomasen, es la Ley 5,, tít. 14^ deja . Pa'r.t.
7. y si á los huérfanos contra el guardador no se
da acción de burro .:pqr esta,r en dugarf de,. Padrej
c^ar^;es.|á.;j]ue á \Los hijqs ,emancip.aÉ")#scentra los
íadres; tampoco ^e.dará^acciqp.^e^.prt^, _jui á los
que' están en ..potestad por la ocultación de lqs.^bie^
nes a d venticips castrenses^ de. IG.S, hijos, ...;.. ^'
¿
£íf>, ¿Y[jque ^QAd,.ba de.serla del que;hurta,pa^
xa que se jp^ed^>>intentar la accjon dec hu tto. cont
tra él t
'
? \ ^ . i a . acción del hurto psra s u pena, nó se
dá centra el menor de ,^iez años.medio.,: el,loco,
,y; nientecatoi, r.e,s la Ley i^..,.delr tjt, y , partida ci
;tj$das*;r:> urv .... t>j £ | ti\'Á) .';.;p
ru¡i..
:;;ÍCL::")^
.
Eyc. ;Píg.ame ;Vm, ¿ y hay .algunos otros )con
tra quienes no se de acción y demanda la pena pecu
;riiaria de ,,hurto.?, . {¿ ^¡yr-.f::,
V.;
,¡.
^4v.:G°ntFa e.l , a^eíjJ^úcqsjSÉ de< una heren
cia que,,está sin hcrede,rq. quesellamai.ljereucia Mr
cente segun' la Ley. s¡i del tít. 1 4 . de, la Partida
conformándose .con , el derecho Romano , no se
^áj^emanda por la, pena, sí solo por la cosa y sus
frutos!, aunquejle^imp.oné, á el .robador. pena de; des
¿iepro, 4r,una,.Isla^;SÍ fuei;e Hijqdalgo ^ í y .sinq lo
fuere de aplicación,á labores del Rey .por el tiem,
pouno; y otro que pareciere al Juez. .;.
..')¡;En,.la _Ley ¿ tít. t4* §•?iaíPaftid^ .^.¡ se dice
que aquel á quien es hurtada la cosa Q, S¡U ¡.heredep
r o la. puede /demandar á;el. l^dj[on cí .sUrheredero an
te • el juzgador del ¡lugar á.d.^íué el furto,: :.yo:quier
ro saber en primer.lugar si el heredero puede de
©íandar solo la:_,co§a., <41 . 5.o§a^ y lá pena . umta
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ínehté én segundo - si contra el heredero del -Jad-ron
-"se pUédc demandar ademas de la cosa la pena : en
tercero si solo-ante el juzgador del lugar donde'fué
hecho el hurto se puede demandar.
•
<-Ab. Te responderé á las tres preguntas : ( no
obstante 'de "que ya en la segunda parte de la práctica Criminal' se ha dicho- algo en el asunto que pré¿
-g'Untas ) -con la letra de la Ley 2. tit. 1 3 . de la partida
que trata, de los tres-casos que preguntas
qué-"dice así : « ¡Aquel puededeniandar; la cosa=ro«bada , que -la tiene' ta su .poder á la>sazón que
•«•ge la roban quien sea señor .desella, ó la tenga de
«otro en razón de guarda de encomienda, ó de pernos: ."Ot'rosi decimos que los herederos del robado
y> pueden faeerl'-e^ta^cajistiíat demanda que podria fawee'r aquel-dé quien heredalantes: qué finase fueras
«ende en razón de. la pena que es:.puesta,contra los
«robadores que la* non -podrían demandar si la.non
«obiese el primero comenzada á demandar en juicio
«en esta misma manera puede ser fecha-demanda
«contra'los herederos- de;¡Eos robad o resera .-reí los uoó
«son tenudos de pechar la pena , si primeramente no
«fuesen demandados en juicio por demanda.é por
«respuesta de aquellos de quien ellos heredan, como
«quierque • sean siempre tenidos de pechar, la cosa
«robada , ó la estimación de ella , é puede ser fe
«cha la demanda del robó ante el juzgador del iu«gar do fue fecho , ó en otro lugar qualquier que
«falla será el robador ó la cosa robada.
Esc. Ahora me acuerdo que en la 'práctica se
dixo que en el delito de robo era particular el poderse demandar en donde se co/a á el ladrón, aun:
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que no fuese el lugar del delito, ni del domicilio;
pero también me acuerdo, se dixo, y cito una Ley
que dice «que la muerte destaja todos los yerros
«que fizo el finado en su vida é la pena que debía
«sufrir por ellos ; y por consiguiente que . los he
rederos muerto el delinqüente aunque, estubiese con
el contextada la demanda no eran obligados en las
penas, ni aun pecuniarias, tanto.aplLcadas á la par
te como á la Cámara, quisiera q u e У т . co.ncil.iara
esta Ley citada en :1a segunda parte de la práctica.
: Ab..
Me' parece ;bien que pongas dificultades; la
Ley 4. tít. 1 4 . dice que: se puede de;mandar á el Her
redero; pero no dice con la pena i, yuasí la deman
da será por la cosa y daño; pero., rio por la :pena,
esto está terminante riá;Ley• 3 0 . 5 j d e l
y
partida;, y de la • 2 . d e l tít. anterior que acabas; de
trasladar, aunque las tales Leyes son excepción de
la generalidad.quecomprehende la Ley que citamos
en la práctica , y tú pones por (objeccioiíi, en.el ca
,so de hurto, ., pues no obstante desque dicen que
los herederos no son obligados á Ik,pena (seentien
de la; pecuniaria del hurto )> dicen que lo son quan
do en vida del que ó los que la hurtaron fué el
pleyto contestado por .demanda.,.: y por respuesta en
ieuyo caso los; herederos dicen las "Leyes, deberán pa
gar la pena si los reos! á quienes.heredaron fuesen
xondénados del delito.
.. p .%sc. Con que entendamos:, ¿el hurto es excep
ción dé la generalidad que: comprehende:ia:;Léy. cir
íada en la práctica, quandón mueren los reos, con
testada; la demanda?  "
= <V.> > i/. г.-:,.. оч' ?
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fít.j'& &e 'tó» p a r t i d a gí que es la titááaenlaí
práctica.' ; ' '
• •'• • ' '
••
^ ";'>
' E$c. Dígame Vrn. : ¿y quando son muchos: los
que 'hurtaron ima ebsá y'se püédé'demandar á todos
por ella ?
' ''•
- : Ab. Es $éiúíítí¥tñe->№ B ey' £o".; • citada , jjue
pueden ser todos demandados, siendo cada uno de
l o s reos obligados á pechar l á cosa $ pero si uno pa
gase , ó entregando ia'cosa, 6 pagando la,estimación
de'ella ásu'ldqefióyno*pOdrá^éstédématidarlóá otros*
nías'sí l a pena pecuniaria en queseada uno de los
robadores ha incurrido.?
 i
Esc. Dígame Vm. ¿ y Se dá l a acción d é hur
t o contra alguno que rióbáya hurtado? 
Ab. Ya ves en la Ley 4. qué se d a contra los
consejeros y auxiliadores.:/ : 
Esc. Y contra quiénes más?
. Ab. Contra l o s Mesoneros que en s u s 'casas a d 
miten por precio si las éósas délosp'aságefW'fue
sen hurtadas,' no por ellos" ni de su consejo j'sfnbpoi?
Sus criados, sin noticia suya , aunque no se dá l a
acción de hurto contra ellos, son obligados á pagar
la cosa hurtada , y otro tanto mas ; porque dice"''la
Ley de partida es en su culpa tener én su casaaquél
mal fechor $ es la
tit. 14. de Partida 7. pero se
gún la misma Ley, siendo otro extraño , y no cría
d o , quien sin culpa del dueño del mesón las hurta
s e , no es obligado á pagarlasá .no ser que él las
haya recibido en guarda , en cuyo caso será obli
gado , no á otro tanto mas ; pero sí á pagar l a es
timación dé l a cosa hurtada, y lo mismo son oblí
f;
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gados* eV;?Aímpxa;rife,de las Mercaderías que;/se ponen en la Aduana , .y el guarda de Aiondigas. de
trigo ó cebada , y por dos razones dice la Ley: una,
porque aquellos que llevan las cosas a l a Aduana,
las dexan.eñ su poder y fieldad , la otra,-porque toman ende su derecho.
Esc. Pregunto ; si uno encuentra una cosa, y se
queda con ella, será obligado, como ladrón? • •
Ab. Dexandp aparte lo que dicen las Leyes Romanas, digo :> que el que halla una cosa debe hacer diligencias para saber del dueño, pregonándola
"para que llegue á su. noticia , y así haciéndolo^ no
será obligado á pena alguna;,perp si ,nada de esto hiciere -está obligadp cpmp-iadrpn, según la Ley i.
tit. 2 1 . lib.v 6. del ordenamiento $ mas en el caso de
que hecha ;1 a diligencia no halle dueño, no está obligado como ladrón , y según la ordenanza de Mos-r
trencos, el que halla uñar cosa perdida, si no sabe
luego del dueño , debe dar cuenta á eb Subdelegado de Mostrencos ; ocultando la cosa hallada, puede el Subdelegado de Mostrencos proceder contra el
ocultador de tales bignes, como por delito de hur-r
to-, es el capítulo g. de la Instrucción del año de
.IT.í^86I¿. que es laque rige en materia de Mostrencos,
jó bienes sin .dueño conocido.
y'Es.c,- dígame Vra. .y, si después de hecho un
hurto el dueño compareciese diciendo que fué to.^4iiáda la cosa coa su voluntad no •será hurto, porf
¿que. según - la difinicion-ha .de ser. el hurto invito
r

;

y

• Ab. De modo, que aunque el.-d;uepo d¡ga. que
ha sido consu. voluntad, si de. .• las tcircunstancias
se
!

r

r
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se viene en conocimiento que no lo fué, no se excusará el que hurtó de la pena corporal , aunque
si de la pecuniaria aplicada á la parte, porque el
dueño no puede perdonar la injuria hecha á la Repííblica, y supuesto que el hurto por las circunstancias se conoce fué contra la voluntad del dueñq,^
el que éste le quiera después disculpar, y perdonar
por este medio, nada hace para el castigo.
Esc, ¿Y en duda se presumirá contra eí que
contracto la cosa?
Ab. Algunos Autores fundados en derecho y
Leyes Romanas dicen que en duda se presume que
ha sido hecho invito Domino^ pero yo opino al contrario , en el supuesto que las circunstancias no influyan á persuadir que fué invito Domino como v.
g. si el que tomó la cosa descerrajó; algún baúl, ó
^ violentó alguqa; < puerta , &c. la razón ,; porque en
duda no está e¿ delito probado; para que haya delito probado , es preciso que sea invito Domino con
que si el Señor dice que no fué invito, no hay mas
circunstancias .para pasar á creer , que ano. creer sea
verdad; si: es verdad , no hay hurto ; y como esto
puede ser, como no puede ser, el delito nunca está
probado.
Esc/Tiene Vm. razón , que diciendo el dueño
que no fué invito,_y no habiendo circunstancias contra, su dicho, no hay delito justificado, y sí solo
hecho material, porque para lo formal de este deli:

to, es forzoso que sea invito

Domina.

Ab. Á mi asi me parece , y si fuere Juez absolvería á qualesquiera que tomando cosa agena, el
dueño dixese que había sido con su consentimiento,
\ •"
aun-
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aunque fuese el dicho" en las circunstancias -dudo-^
so, si seria , ó no seria verdad.
" •*
'Esc. Ya rae parece que es tiempo de que Vm.me diga las penas que por nuestras Leyes están impuestas á los que hurtan ó roban.
, Ab* Hurto y robo le trataremos como sindria-'
mo : pero porque las penas pecuniarias que imponen nuestras Leyes de Partida son diversas, es forzoso que sepa , que unos hurtos se -dicen manifiestos , y otros no manifiestos.
- -'
Esc. Qual es él Hurto manifiesto ?/•
^
Ab. Hurto manifiesto dice' la Ley i: tit. 1 4 . d e
la y . Partida »e.s quándo al Ladrón fallan con la
«cosa furtada , ante que la pueda esconder en aquel
«Lugar do la cuida llevar , ó fallándolo en la ca«sa dó fizo, el furto, ó en las-viñas con las ubas
«furtadas'i, ó en el árbol con las ¡olivas-que llevan.
»á furto , ó en otro'lugar q.ualquier que fuese pre«so ó fallado , ó visto con la cosa furtada , quien
«lo falle, con ella á quien la furto ó otro qualquiér.
Esc. Con que cogido al Ladrón antes de destinar la cosa adonde la llevaba, sea el dueño', sea
otro qualésquiera , el hurto -es manifiesto ; pues ahora dígame Vm. la pena de hurto manifiesto.
Ab. Los hurtadores pueden ser escarmentados
en dos maneras dice la Ley 1 1 . tit. 1 4 . Partida
«la una es con pena de pecho, é la otra es con
«escarmientos que les facen en los cuerpos; de mo«do que nuestras Leyes de partida imponen pena
«pecuniaria aplicada á la parte, y pena corporal
para satisfacer á la vindi&a pública. „
; :

!

Esc.
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del Ladrón manifiesto , y luego sabremos la pena corporal.
Ab. Ahora te diré que es hurto no manifiesto,
según la Ley 2.., y después con la letra de la Ley
1 8 . te instruirás de las penas tanto pecuniarias, como corporales que se imponen por los hurtos manifiestos, y no manifiestos.
Esc. Pues sepamos que es hurto no manifiesto,
Ab. La citada^ Ley dice así: «éla'ofra ma»ñera de furto encubierto , es todo hurto que orne
«face de alguna cosa escorididamente , de guisa que
«non es falládoyni visto con ella; ante .que la es«conda.
. - '
>_
Esc. Ya se qual es hurto manifiesto, y qual es
el no manifiesto ó escondido , veamos esa Ley 1 8 .
que pone las penas pecuniarias. Jyí corporales,á unos
y otros ladrones. : ..
;/
Ab. Dice así: «é por ende decimos , que si
»el furto es manifiesto,, que debe tornar él ladrón
»la cosa furtada ó la, estimación de ella á aquel á
«quien la furto, maguer sea muerta , ó perdida. É
«demás debe pechar quatro; tanto, como aquello que
«valia. E, si' el,furto fuere fecho encubiertamente,
«estonce le debe él ladrón dar la cosa furtada, ó
«la estimación de ella , é pechar demás dos tantos
«que vatia¿ la cosa. Esa misma pena debe pechar
«aquel que le dio consejo ó esfuerzo al ladrón que
«fieiese el rfuf-to mas aquel que diese ayuda ó con»sejo tan solamente para facerlo debe pechar doblando lo que se furto p9r su ayuda é non mas. Otrosí
«deben los juzgadores quando les fuere demandado
. ....
«en
. ; Esc.

:;

:
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«en juicio escarmentar á„Ios fuñadores pubiicamen«te cún feridas de azotes ó de otra guisa , de maneara que sufran pena, é vergüenza. Mas por razón
«de furto non debe matar , ni cortar miembro nin«guno. Fueras ende si fuese ladrón conocido que ma«nifiestamente tubiese caminos, 6 que robase á otros
«en la mar con navios armados á quien dicen -corosarios , ó si fuesen ladrones queoviesen entrado por
«fuerza en las casas-," ó en lugares dé otro, para ro«bar con armas , ó sin armas, ó ladrón que furtase
«de la iglesia ó de otro Lugar religioso alguna co«sa santa, ó sagrada, ó oficial del Rey que tubiese
»dél algún tesoro en guarda, ó que obiese de re«caudar sus pechos, ó sus derechos ó le furtare, ó
«le encubriere de ello á sabiendas, ó el juzgador que
«furtase los maravedis del Rey, ó de algún conse«jo mientras estubiere en el oficio. Qualquier de es«tos sobredichos á quien fuere probado , que fizo el
«furto en alguna de estas' maneras , debe morir por
«ende él, é quantos dieren ayuda é consejo á tales
«ladrones , para facer el furto , ó los encubrieren en
«sus casas, ó en otros lugares, deben haber aquella
«misma pena. Pero si el Rey, ó el Consejo non desmandase el furto que había fecho , el su oficial des«pues qué lo supiere por cierto fasta cinco años,non
«le podría después dar muerte por ello, como quier
vque le podría demandar peña de pecho de quatro
«doblo.
Esc. ¿Y hay otra clase de hurtos que se castiguen con pena capital mas que los que refiere esta Ley.

v
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Ab. Por la Ley siguiente 19. de la misma partida y título, se impone pena de muerte á los robadores de ganados, no al que hurtare una vez una
ó dos reses, sino,al que usare el hacer tales robos,
ó que de una . vez robase diez obejas, y de hay
•arribaó cinco puercos , ó quatro yeguas ú otras
tantas bestias ó ganados de los que nacen de estas,
quaiquier dice la Ley que tal faga, debe morir por
ende ; maguer non ovias usado de facerlo otras vegadas , porque de tanto , quanto como sobredicho
es, cada una de estas cosas face grey.
Esc. De la Ley 1 8 . veo que los ladrones tienen pena pecuniaria tanto en los hurtos manifiestos
como en los ocultos , y que tienen pena corporal,
y quáles ,. y en quáles hurtos la pena es capital: pero dígame Vm. ¿estas penas ( esto es las pecuniarias) hoy están en uso? porque yo no veo se les
impongan tales penas.
Ab. En el principio dixe que este es delito privando ,. y que la acción compete solo á los interesados , aunque el Juez puede proceder en ellos dé
oficio, á la pena corporal para escarmiento de la
República. La acción de hurto por el duplo ó quadruplb, es acción que corresponde á los interesados,
qnando éstos quieren intentar la acción; y como los
ladrones en lo regular no tienen con que pagar,
quando mas la cosa robada, daños y costas, las
partes se contentan con poder resarcir la cosa', y
los daños, y asi no piden con la acción pecuniaria
ó dexan al Juez que proceda de oficio á el castig o , ó piden ellos querellándose el castigo ó pena
corporal,, cosa robada, y daños, no pudiendo en
Tomo III.
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caso de que pidan la pena corporal , pedir la pecuniaria de la acción de hurto , ni el Juez de oficio puede mandarla pagar como acción probada, que
compete á los interesados,
E s c . Con que los robados no tienen la acción
criminal, para el castigo corporal, y la civil para el castigo pecuniario?
Ab. No : porque por la elección de una se consume la otra, y asi aunque la pena del duplo, y
quadruplo no esté derogada, y sean penas vivas
no verás en lo regular caso alguno en que pidan,
pero si i uno á quien le roban alguna cosa, quisiese pedir la pena pecuniaria solamente, porque el
reo tubiese con que pagar, podría pedirla.
E s c , ¿Y entonces el Reo quedaba libre de la
corporal ?
Ab. No; porque el Juez de oficio debía proceder al castigo , si por el hurto el robador hubie-r
se incurrido en pena corporal.
E s c . ¿Y las penas corporales en que incurren
los ladrones , son las que impone la Ley 1 8 . tit.
1 4 . de la
partida.
Ab, De modo, que en lo que ño estén, moderadas , por las Leyes de la Recopilación ,,. ú otras
Reales órdenes mas modernas, deben los*,Jueces imponer las que prescriben las Leyes de las Partidas.
E s c . ¿Pero hay inovacion en las penas de los
ladrones por las Leyes de la Recopilación?
Ab. Hay dos Leyes en la Recopilación que innovan en la pena impuesta á los ladrones por la Ley
1 8 . de las que te referiré á la letra la última que
es la que debe regir, Hay otra que conmuta en ga. . . . /le402
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leras , la pena de los hurtos calificados que las Le
yes de la Partida castigan con. pena de muerte, y
hay Ley mas moderna que impone pena de muerte
á todo robo hecho en la corte , y su rastro que
son las tres Leyes mas modernas, á que se deben
los Jueces arreglar , y que entendidas con las difi
cultades que te disuelva de lo que te ocurra pre
guntar á cada una de ellas, tienes entendida la le
gislación de España, en quanto á la pena de los
hurtos y robos , que sabes ha de ser de cosas mue
bles para que se digan propiamente hurtos.
Esc. Pues vamos con la letra de la que ha
bla de las penas de los hurtos no calificados.
Ab. Es la Ley 9. tít. 1 1 . libro 8. de ta Re
copilación., y dice así: «Por quánto en la Pragmá
vtica hecha á veinte y cinco de Noviembre del año
«pasado mil quinientos cinquenta y dos de que en
«algunas Leyes de este título se hace mención
«se ordena y manda que los ladrones que con
iforme á las Leyes de estos Reynos habían
«de ser condenados en,pena de azotes por la pri
«mera vez, fuesen condenados en quatro años de
«galeras, y vergüenza pública, siendo el hurto he
«cho fuera de Corte : y siendo en la Corte ocho: man?
«damos que los quatro años sean, y se entiendan
«seis, y los dichos ocho, diez , y que en el dicho
«caso sean condenados por el dicho tiempo, en el
«dicho servicio de galeras, lo qual se entienda y
«execute no embargante que los dichos ladrones no
»hayan la edad de los veinte añoá, como en la di
«cha Pragmática se dice , siendo de tal disposición
«y calidad que puedan servir en las dichas gale
Ееег
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«ras , y habiendo á lo menos diez y siete años, y
«como quiera que conforme á el uso y estilo que
«los Jueces tienen en estos Reynos en dicho caso
«del primer hurto condenar en setenas , y en su de«fecto en la dicha pena de azotes : ordenamos y
«Queremos que la dicha condenación de galeras, sea
«precisa y no en defecto de setenas , y que otrosí,
«en lo dispuesto por la dicha Pragmática cerca de
«los dichos ladrones , y lo que en esta se añade y
«declara, se entenderá , y se extienda á los encu«bridores y receptadores y partícipes, en los hurtos
«para que en ellos haya lugar la misma pena , y
«en la misma forma que de uno está declarado en
«los ladrones.
Esc. En esta Ley, no se dice la pena del ladrón por segunda vez ó segundo hurto.
Ab. La Ley jr. del mismo tít. y lib. impone la
pena de cien azotes, y servir perpetuamente en galeras por los hurtos fuera de la Corte.
Esc. ¿Y en los de la Corte?
Ab. Por esta Ley sejmpone mayor pena que
es la de doscientos azotes ; pero hay Ley mas moderna contra los robos hechos en la Corte y su rastro de que hablaremos adelante.
Esc. ¿Y^por el tercer hurto que pena se impone ?
Ab. Las Leyes de España no lo dicen; los Autores convienen eh que por general costumbre, en todas partes se les impone pena capital al tercer hurto , se matan en hacer distinciones de hurtos grandes y pequeños que todo está hoy demás después de
la Ley 8. título n . libro. 8. de la Recopilación.»que
es
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es la que da regla hoy en los mas delitos.
Esc. ¿Con que con esta Ley cesó la pena de
setenas á los ladrones?
~
'
Ab. Sí: porque siendo la pena de setenas que
los Jueces en caso de primer hurto por uso y costumbre imponían, dísjuntiva de la de azotes , y corporal, siendo hoy la corporal de galeras precisas;
no ha lugar la disjuncioñ de la pena de setenas.
Esc. ¿Con que la misma pena que á los ladrones; se debe, imponer á los encubridores, receptadores., y partícipes en los hurtos?
Ab. Está terminante la Ley: pero se entiende,
que han de ser receptadores y partícipes en los hurtos , y así el que auxilia en su casa al ladrón sin
el hurto," no es igual en la pena al ladrón como
lo.: es el que le recibe con la cosa ..robada , y también deberá tenerse en consideración la edad como
á los mismos ladrones que bastará, el que tengan la
de 17. años.
Esc. Pues ahora me resta saber la conmutación
que las Leyes de la Recopilación hacen en quanto
á los hurtos calificados que las Leyes de Partida castigan con la pena de muerte.
Ab. La. Ley que es la 8 tít. 1 1 . íib. 8. de la
Recopilación es de terier presente en todos los delitos y también su fecha, pues vá á la letra en el tratado . de las penas : con esta cesaron una porción de
disputas de todos los'delitos de hurto, y los demas calificados , sus penas están conmutadas en galleras , solamente es excepción quando sean tan calificadas y graves', que á la República convenga no
diferir la execucion de la justicia , y en lo que por
¿k
la
A
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la conmutación no se siga perjuicio á las partes querellosas. Ahora solo trataremos del contenido de esta Ley en quanto á los. hurtos calificados que man-?
da se conmuten sus penas en la de, galeras, y en
quanto á los demás delitos en el tratado de cada
-uno de ellos se hablará lo que ocurra para la inteligencia..de sus penas; ,¡ ,• ' .
Esc. Vaya, que esa Ley da un arbitrio y libertad muy amplia á los Jueces de conmutar las penas.
Ab. Te equivocas, que la Ley no dexa á- el
arbitrio de los Jueces el conmutar ó no, pues que
la misma Ley manda que sean conmutadas. >.
.. Esc. ¿Con que el-Juez.no tiene arbitrio de conmutar ó no conmutar?
„
Ab. Ya se ve- que no le tiene, el Juez debe,
y es obligado á executar la Ley que manda sean
conmutadas en los casos todos que no sean compreheadidos en las dos excepciones que hace 5 y
en los casos excepcionados el Juez no puede conmutarlos, yo bien me hago cargo que de esta Ley habrán
tomado motivo.algunos Jueces para arbitrar en las
penas de los. delitos.-; pero ha hecho mal quien así
lo haya hecho 5 al Juez esta Ley no le da mas ar~<
bitrio que el que'luego diré, y en la forma que
diré ; pero la conmutación de la pena ordinaria en
los delitos calificados, no es al arbitrio^¡judicial porque en los casos que excepción a la Ley, no puede
conmutarla , y en los demás no la puede imponer
por estar conmutada por la Ley.
Esc. ¿Pero la graduación de si el caso es de
los excepcionados no queda al arbitrio judicial? .
.

*

Ab.

r

4°5
.
~\j
A b. Eso de al arbitrio judicialde ningún mó
do convengo, queda, ai juicio, del que ha de juzgar,
sí ; pero qué cosa no. está al juicio del que ha de
juzgar si el.; que ha. de juzgar¡ juzga: que ¡un lár
dron: salteador de caminos , conviene ;á la Repúbli
ca quitarle de enmedio , no podrá dexar de impo
nerlo pena capital; si en una muerte aunque sin qua
lidad alguna , la parte ofendida no hiciese, remisión,
y p diese el castigo no podrá dexar de imponerle
la pena ordinaria , á no ser que juzgue que estos car
sos no son los excepcionados en la Ley , y si asi lo
juzgase errará, como hiciera en otros juicios, y la
sentencia será injusta ¿ pero dado Jcaso de que equi
vocando la inteligencia de la Ley, asi, lo juzgase
ni tendría arbitrio parar hacer Jo que quiera conmu
tar la pena, sino que será en conciencia obligado,
.supuesto el juicio equivocado que formó á impo
ner la pena de galeras que la Ley quiere en los
casos, no excepcionados, , Í^.,," c
JSJ<?. . Pero a l o / i menos ál Juez se le dexa el
arbitrio del tiempo, porqué han de ir á Jas gale
ras les reos, á quienes conmuta la Ley la pena or
dinaria en ellas?
.. , .•
^
,: ,A L: Dex.a á: la prudencia .judicial no al arbi
trio del Juez; no? dice la Ley el tiempo que qui
sieren ,. dice, por el tiempo que pareciere á nues
tras Justicias según ;la calidad de dichos delitos, por
q,ue,rya] se. vé,que unos' delitos; de los á quienes las
Leyes de Partid^ imponen íá pena ordinaria de muer
te», son s mayores; ;qüe otros y porque la Ley citada
.№ solo conmuta, ios robos calificados., sino todos
los delitos, coa las dos excepciones, y así cree que
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si hablase solo' de los hurtos calificados señalaría
el tiempo , ó. se remitiría-al tiempo señalado en las
demás Leyes : la Ley en los robos calificados quan-do conmuta: sus,. penas: en ¡galeras y no querrá que
-sean menos castigados que los demás robos:, á que
-las Leyes no imponen la pena ordinaria , y las de
la Recopilación señalan penas.
Esc. Es constante, y sin duda , que por la confutación de penas la" . Ley no les hace de menos
-gravedad, y menos punibles que los demás que por
.no tan graves las Leyes señalan pena menor que la
ordinaria.
Ab. Pues esto supuesto , veremos la pena que
los mismos Autores de ésta Ley señalan á los demás hurtos. La Ley anterior que es la
del mis-mo tít. y lib. y de los mismos Legisladores que la
octava, señala pena determinada á los robos por la
primera y segunda -vez , sin incluir la de lps hurtos
calificados, antes bien excepto-dice,'.que los delinquientes sean castigados- Conforme á las Leyes de
estos Reynos j y luego; después en la Ley octava
conmuta en galeras la pena ordinaria de los tobos
calificados, claro está de que los años de galeras
que nó señala, y en que han de¡ ser conmutadas las
penas de muerte, no han de ser menos ni. menor
la pena que la que han señalado páralos robos no
calificados: después en la Ley siguiente nona, ya quisieron aumentar la pena á los: ladrones de primeros
hurtos : con que diciendo en la Ley octava que en
los robos calificados, y demás'delitos Jas-penas ordinarias se .conmutau en galeras , según la qualidad
de los delitos, es decir¿ en los de hurto- lo menos
en
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en el tiempo que señalan las Leyes á los Ladrones,
que no tenían impuesta pena ordinaria, que son cien
azotes y galeras pejpet.uas á los de segunda vez es
la Ley 7 . del citado libro de la Recopilación, y á
los demás delitos, según su qualidad , y lo que se
infiera de las Leyes que hablan de est©s delitos , y
pareciere deber imponerles : no es lo mismo ( cuidado con la diferencia) lo, que al Juez , según la qualidad del delito pareciere, que lo que el Juez quisiere; el arbitrio judicial que conceden las Leyes de
España ea los casos que no señalan pena determinada , se llama arbitrio contrapuesto, ó á distinción
de quando la pena es señalada ; pero nunca es al arbitrio ó libre voluntad del Juez, como tengo dicho en
otras ocasiones.
Esc. Con que entendamos : en un robo califica-do en que por las Leyes anteriores á la octava , el
reo habia incurrido en pena de muerte , la Ley la
conmuta esta pena en cien azotes y galeras perpetuas?
Ab. Sí: y después de estas Leyes, no obstante la expresión general de la Ley comprensiva á toados los delitos, que dice por el tiempo que á nuestras Justicias pareciere, la pena de robo calificado
no puede el Juez conmutarla en menor que cien azotes y galeras perpetuas; pero después con el tiempo
como cesaron las galeras, y se destinaban á presidio, los años de galeras eran de presidio.
Esc. ¿Con que-seria de presidio perpetuo ?
Ab. Se supone que perpetuo, hasta que la perpetuidad de los presidios, porque los presidiarios se
pasaban á los Moros , se quitó mandando que las
condenas fuesen temporales. a

v
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Esc. ¿Coa que hoy será de diez años de presi
dio la conmutación con azotes?
Ab. Eso es lo menos : pero no hay duda que
el Juez puede imponer la de doscientos : la razón, la
pena de cien azotes , y galeras perpetuas, imponen
las Leyes citadas y 9 , los hurtos de segunda vez
no calificados, sin que jamas hayan llegado las pe
nas de ellos á la capital. La Ley 8. quando conmu
ta la capital de los delitos , en general dice á gale
ras por eltiempo según la qualidad de los delitos;
es constante que no ha de ser la pena menor del de
lito que es capital á la del que no lo es , y supues
to de que es mayor, podrá muy bien, y deberá ser
mayor; no lo puede ser en los años de galeras, ni
de presidio , con que lo deberá ser en los azotes, y
mas después de que los presidios no pueden ser per
petuos , y así comunmente los Jueces á los ladrones
de los delitos calificados que destinase á presidio en
virtud de la conmutación de la Ley 8 . con arreglo
á estas doctrinas les condenan en la pena de doscien
tos azotes (se entiende quando los reos no son nobles)
ademas de él del presidio ó galeras, hoy ya se man
dan destinar á las galeras , por orden posterior.
Esc. ¿Con que serán á galeras perpetuas ?
Ab. No : porque habiéndose quitado la conde
nación perpetua á presidio por órdenes anteriores,
por ios motivos que en ellas se expresan , y no di
ciéndose hoy en la de restablecimiento de galeras,
mas que los que se destinaban á presidio sea á ga
leras , se entiende por el mismo tiempo , así como
quando se quitaron.. 1аз galeras , los que por hurtos
calificados se destinaban á ellas perpetuamente, per
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petuamente se destinaban á presidio, así hoy quitatadas yá las penas perpetuas de presidio , y mandando destinar á galeras sin distinción los" que se
destinaban á presidio deben de ser por el mismo
tiempo.
Esc. En sustancia hoy la conmutación de la
Ley 8. en galeras por las nuevas órdenes que han
salido , viene á ser de diez años de galeras?
•Ab. Así es : sin que el Juez tenga arbitrio, supuesto de que el delito sea probado , de minorarla.
, Esc. ¿Y ademas doscientos azotes?
Ab. Las Leyes de la Recopilación para los hurtos, calificados , quando estos tenían la pena capital , siendo* de segundo hurto , ademas, de las galeras perpetuas, mandan se les den cien azotes, con
que en los cien azotes no tienen arbitrio los Jueces
á minorar; pero como el delito calificado las Leyes han querido castigar, y'ademas las galeras perpetuas hayan quedado en diez años, me-parece que
el juez , ( y así comunmente se hace ) debe estender la pena délos cien azotes que no pudó rebaxar
por señalarla la Ley á los hurtos que, nunca sé castigaron con pena capital, á doscientos, ademas de
los dijz años de presidio ó galeras restablecidas ya
estas.
Esc. Entendámonos , por conclusión sacamos
que según nuestra Jurisprudencia, hoy probado el
delito de hurto simple, la pena es de vergüenza pública y ocho años de galeras, el segundo cien azotes , y diez años de galeras , según las Leyes f. y
9. del tít. 1 1 . lib. 8. de la Recopilación, y que en
los calificados en los que por la Ley 8. del mismo
Fffi»
lib.

xvnr.
lib. y tit. se conmutan en galeras la pena capital
de los mas de los delitos según la calidad de ellos,
que la pena lo mismo , sin arbitrio en el Juez, deberá ser lo menos de diez años de presidio ó galeras , y cien azotes que señalan las Leyes á los hurtos que nunca se castigaron con pena capital, y según la opinión de Vm. y lo que dice se pracHca de
doscientos azotes, si el sujeto no fuese noble, y que
el Juez quando mas podrá arbitrar en ios cien azotes , imponiendo los doscientos ó los ciento.
Ab. Lo has entendido bien : y añade , que supuesto de que el delito calificado siempre se ha castigado mas que el segundo-simple hurto, si sin justa causa el Juez por su mero querer no le impusiese los doscientos azotes, y sí solo los ciento que
al hurto no calificado, hace mal , porque, como digo, las Leyes al Juez no le dan tan libre facultad.
412
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Esc. N o me ha hablado "Vm. de los hurtos
de la Corte y su Rastro , aunque la Ley 9. tít. 1 1 .
lib. 8. de la Recopilación veo que h a b l a de ellos, imponiéndoles penas mayores5 bien que quisiera que
Vm. me dixCse también de los delitos que no son comprehendidos en la conmutación de la Ley 8. tit. 1 1 .
iib. 8. de la Recopilación.
Ab. No he querido hablar de los robos en'
Madrid y su Rastroporque hay Pragmática que
grava las penas, y supuesto de que éste es uno de
los delitos excepcionados, esto, es, de los que no son
«¡.i
com-
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eomprehendidos en la conmutación que la Ley de
la Recopilación hace en pena de galeras hablaremos
del primero, y preguntarás lo que te se ofrezca acerca de él, y luego harás'todas las preguntas que te
falten hacer en materia de robos , y diremos de los
demás hurtos que no se han entendido conmutados
en galeras.
•Esc. ¿Qué pena es la impuesta á los hurtos en
Madrid, y las cinco leguas en contorno?
Ab. El Señor Felipe V. por una Pragmática dada en el Pardo con fecha de 23 de Febrero de 1^34,
deseando corregir los frecuentes robos que sucedían
en Madrid y su Rastro, extendió la pena en todo
hurto fuese calificado Ó* hó, fuese en mucha fuese en
poca cantidad , exécutadb en Madrid, y cinco leguas
en contornó á la Capital ysiempré que el reo tuviese
la edad de •-ifi años sin distinción dé Nobles , ó
plebeyos 5 y si fuese menor, pasando de i 5 . años á
la.de 200. azotes, y°io. años de galeras , lo mismo á los que diesen auxilio cooperativo : á los que
encubriesen maliciosamente algunos bienes robados
impone la pena de 200. azotes ^ y 10. años de galeras , en cuya pena de azotes y galeras incurren
los que ; acometiendo para éxecutár^elróbo no consumaron él delito por álgun accidente'ó acaso : A
los Nobles en los casos de menor pena que la capital, en 'vez. de azotes y galerás lés impone la de
fo. años.de presidio cerrado'' dé África, sin qué puedan salir de él sin expreso 'consentimientodel Rey.
Esc,- .¿Y.pudó imponerse la pena capital por robo simple dé poca cantidad?
)
• •
1

:
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Ab. Yo en el tratado de las penas en general
dixe que quando de un delito por la. freqüencia de
cometerle , se siguen notables daños á la República,
para contenerlos se puede exceder de la pena del
Taiion. En tiempo del Señor Felipe V. eran freqüentes los robos en la Corte , y para contenerlos
no bastando las penas que las Leyes imponían á tales delitos, juzgó conveniente gravarlas ;..pero conseguido ya el fin. , y aun viendo los efectos contra-'
ríos como llevo ya dicho , la Ley en la; parte que
al simple hurto y de corta cantidad le pena con la
capital , después de muerto el Legislador dexó de
qbíígar; bien! que hoy tenemos una Real, orden con
fecha de 18. de Abril de J748. á consulta del Consejo en fuerza de representación que hizo la Salade Alcaides, exponiendo los motivos_que había para que subsistiese,-la - Pragmáticay .menos en los hurtos. simples de corta cantidad; sin violencia, ófuér-r
z.a , en, que se com prebenden los que roban, capas,
mantillas, y otros géneros de vestidos, enlas calles sin escalamiento, herida, fradura de punta, de
ca.sa, arca , cofre , papelera, escritorio , ni otra cosa alguna r cerrada, en que estubiesela cosa que ^e;
hurtase,, ni quejase; abriese con llave-falsaganzúa,
ó que el rpbp llegase á la cantidad que fuese del
agrado de ,S. M. porque en estos casos se debería
de, e^ecut^r .la p,qna.¡de la Pragmática, y que en los
cpejfjnoj'fuesjen de- ia-. cantidad de. la; que se .seña la a»
se impusiese la,,pejaa de azotes y galeras , y una se-,
nal,;: en- yictud de. la representación, se ha servido
resolver S. M. ( dice la orden ) que las penas de los
hurtos simples sean arbitrarias según y como la Sala
(

;

?

;

;
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la regulare la qualldad del hurto , teniendo presente para ello la repetición y reincidencia , el valor de
lo que se registre del robo, la calidad de las personas-á quien se robó , y las del delinquente, con
lo demás que se halla prevenido por el derecho no
habiéndose conformado S. M. con los otros puntos
que la Sala expuso en su representación, lo que de
orden del Consejo participo á V. S. para que haciéndolo presente en el acuerdo lo execute a s í y délas
órdenes correspondientes á su cumplimiento.
'
Esc. ¿Con qué las penas de los hurtos simples
son arbitrarias?
En Madrid y las cinco leguas ,- y donde
rija la Pragmática j péro ño fueraVy para ello se ha
de tener presente lo qué la orden dice : después por
un Decreto de 13.'de Abril de 1764, se manda observar la Pragmática del año dé 1734, por la que
se impone pena eápital á>los hurtos en la Gbrtej siempre que la cantidad Ulegue ,'á'biñquentá pesos;
Esc. ¿Con que de ese modo , la pena será arbitraria , según la orden del año de 1746, en los
robos de menos cantidad que los de cinquenta pesos
pero no de allí arriba? ' '
Ab. Es terminante de un Decreto.
Esc. ¿y la Pragmática se ha estendido á mas
partes?
Ab. Te respondo con el título del Auto acordado 20. del tít. 1 1 . Hb. 8. de la Recopilación que
dice , » esiáéndase • la Pragmática antecedente' á la
«Provincia de Guipuzcua, y todos sus distritos y jU^«risdiccipnes. •
J

;

1
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Esc. ¿Con que las dos declaraciones de pena
arbitraria en los hurtos simples, y de que sea capital, llegando á los cinquenta pesos, se deberá entender en las partes que rije la Pragmática del año

h

1734-

.

/ •

.. •:

Ab. Paréceme que sí.
Esc. ¿Por la Pragmática el delito de robo en
la Corte es de prueba privilegiada ?
Ab. Como que con solo un testigo idóneo, aunque sea el robado ó cómplice, confeso de sí, purgada la infamia , junto con dos indicios ó argumentos graves, que persuadan la prudente, racional-.ere*
dulidad de ser. el delinqüente ¿. según la Pragmática es, bastante prueba .: también la Pragmática prjva
á los Militares del fuero por este delito.
~Esc. Dígame Vm. ¿y hoy después dé las Rear
les órdenes del año de 92, que tratan del fuero del
Exército y Marina podrá conocer la jurisdicción ordinaria.en robo hecho ¡por Militares?
Ab. Digo que no pueden conocer contra ellos,
y que así que resulte de la sumaria reo el Militar,
deben los Jueces Ordinarios remitir testimonio de lo
que contra ellos resulte al Juez Militar , y éste en
lo regular, como el delito de hurto, es tan feo en
los que militan baxo 'las Reales banderas, le pasa
á echar del Cuerpo , y á entregar á la Justicia
Ordinaria para su castigo ; pero quando sea Militar,
no obstante lo que se dice en la, Pragmática, como
las Ordenes del .año- de 92\sean posteriores , el Juez
ordinario no puede proceder al castigo sino remite
la causa al Juez Militar, quien conocerá: y procederá al castigo con arreglo á la Ordenanza del
>Exé-r?
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Exército , y la Pragmática que trata de robos en
Madrid , ó con arreglo á las mismas Ordenanzas
íe echará del Cuerpo, y degradado lo remitirá á la
Justicia para el castigo.
Esc. Con que el Militar por el robo en la Corte incurre en la pena de. la Pragmática ?
Ab. Sí : sin que en esto innoven las Ordenes pos-»
tenores del año de 9 2 : en lo que está la innovación es en el Juez que ha. de conocer , concediendo á los Militares el fuero que la Pragmática les
quitaba , por el hecho de robar en la Corte, ó en
su Rastro , per© nada dice acerca, de minorar las
penas i y así con arreglo á ella.y.-.y las Ordenanzas
de Exéreíto el Juez Militar, si sentenciase la Causa,
debe dar la sentencia ,,. esto es, que debe ser capital.
Esc, Si no tuviéremos la Ley 8. del tit. i i .
lib. 8. de la Recopilación que conmuta en la pena
de galeras i todas las penas capitales á excepción de
los .casos que éxpecifica, sabíamos por la Ley 1 4 .
de la partida ¿r. los robos calificados ea que se había de imponer pena de muerte; pero no obstante
en el caso de que no hubiese la Ley que conmute
en galeras las penas Capitales ,. me ocurría preguntar si al que comete tres hurtos simples fuera de
la Corte se le debía imponer la pena Capital.
Ab, Los Autores como adheridos al derecho de
los Romanos, dicen que sí: porque el que comete
tres hurtos, es ladrón público : pero yo diria .que
-así como,el que dice en todai-su vida tres mentiras
no se constituye ni aun mentiroso, qüanto mas público mentiroso, así el que comete ires hurtos;simples , ni es público ladrón ,_ninuestras. Leyes le
. Tomo IIL
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condenan en pena Capital ; pues la Ley 18. de la
partida f. tít. 14. que habla de los delitos de hurto, dice: «mas por razón de furto no debe matar*
«ni cortar miembro, fueras ende si fuese ladrón co«nocido que manifiestamente tubiese caminos, ó ro«base la Mar con Navios armados, á quien dicen
«corsarios;» y sigue relacionando los demás robos, en
quien quiere se impongan penas capitales, sin hacer mención de tres, ni demás hurtos. A la verdad que yo no puedo persuadirme á que los Sabios que compusieron las siete Partidas ignorasen lo
que habia escrito sobre los simples terceros hurtos,
y con todo no hace mención de ellos ; la Ley es
penal , se pone de-hecho á tratar de los delitos,
robos y hurtos qualifieados , á que* quiere imponer
,pena capital, y no hace mención de tales simples
hurtos; ¿con que de donde se infiere querer castigarlos con. la pena capital? Recuerda la doctrina
que tenemos sentada en el Tratado de las penas , y
verás como para la pena capital , y mas en un delito que excede de la del Talion, es forzoso que la
Ley expresamente la imponga, sin que valga la identidad de razón ; porque siendo la pena mayor que
la del Talion , solo motivos particulares que los
Legisladores tengan, la pueden justificar, y como estos particulares motivos puede tenerles el Legislador para un delito de menos gravedad que otro, no
debe extenderse mas que á los que expresa la Ley.
Esc. ¿Con que hoy menos dudas habrá en que
todos los robos simples, por muchos que sean, están
conmutadas sus penas por la citada Ley 8. de la
Recopilación en la de Galeras?
;
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BE

CAUSAS

CRIMINALES.

419

Ab. No tengo duda en que después de la Ley de
la Recopilación á los hurtos simples sean tres ó mas,
aun dado caso que por la Ley de la partida citada
se les impusiese esa pena capital , está conmutada
en galeras , y no puede pasar de diez años , y los
doscientos azotes; y aun añado que. al de tercer hurto le puede el Juez minorar la pena de los doscientos azotes, y diez años de galeras,; pero aun
antes y después de la Ley citada 1 8 . de la Partida ^. tít. 1 4 . digan los Autores fundados en Leyes Romanas, y en la costumbre general de otros
Reynos lo que quieran, en España faltando qualidad de la que especifica la Ley déla partida, nunca se debió imponer la pena capital, ni por entidad de razón.
..Esc. Estoy enterado : pero en el. supuesto de
que la Ley de da. Recopilación conmutaren galeras
las penas" capitales de; los hurtos qualificados que
menciona la.Ley !de lá Partida citada , >y que hace
algunas'excepciones , y que estas son expresiones
algo generales; quisiera que contraídos á los deli^
tos. de. hurtor,.; mé-.dixese Vmnquáles son los que np
puedan» conmutados, pordá.' bita da: Ley. :> \ , 7 - 1 \¡
Ab.: En primer; iugar¡-te .'digo.;,:: que en< ios delitos á qué i se haya impuesto la pena capital por
Leyes posteriores .af año; de i-1.566 , que es la fecha
de la Ley, como y. gr¿'ai robo..en la Cortejo C'omprehende la conmutación/ deJaLey 8. Eri segundo,
que en los -robos . quahfie.ad.os , en que por las Leyes anteriores hay penas determinadas , sin -remisión ó'asenso de las partes ofendidas y querellosas,
¡no se^entiende la.; cümmtacion. én.galeras : .en ter¿;

;

r
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cero , que con la remisión de la parte ofendida todos los hurtos qualificados están conmutados por esta Ley en pena de galeras ., á no ser que algún caso fuere tan calificado que convenga á la . República el que se le imponga la pena capital, haciendo
inmediatamente justicia: Y en quarto , que cuando
la parte ofendida no pide el castigo, sino que lo
dexa á la Justicia que procede de oficio, sin perdonar al ofensor , entonces están conmutadas las penas de los hurtos, cuya justicia no conviene mas
á la República, sea la capital ó la de galeras.
Esc. ¿Con que esa graduación quedará al arbitrio, del Juez, pues la Ley no especificó los casos?
Ab. Eso de arbitrio libre del "¡Juez no entro, que
la Ley no concede tai arbitrio, porque si; el delito no es remitido por la parte' ofendida y querellosa, no se entiende la conmutación de la Ley, ni
el Juez Já podrá conmutar r s i hay remisión , .y no
es de aquellos casos en que lá República interesa particularmente el que se haga la justicia para escarmiento,
ó por el daño que el mismo delinquiente la pueda causar
quedando, con vida, está conmutada en galeras por
la Ley, y el, Juez no podrá ¿imponerle la pena capital.
•Esc,. ¿Pues ahora quiero saber quandó e d d delito de hurto qualificado urgirá para el escarmiento ,el que se haga pronta justicia , y por consiguiente na.se., enrienda, conmutada la pena en galeras, ó
.el que el delinqüerite ¡no quede con vida?
Ab. Vamos con casos : hay freqüentes robos
de caminos y escalamientos de Casas , Iglesias , &c.
o solo de caminos; á quaíesquiera de los salteadoyes que se les justifique aunque sea solo un robo
de
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de los quaíificados, y que se frequentar!, urge ei
castigo al interés de la República para el escarmiento , y ya no entra la Ley haciendo conmutación, y por consiguiente el Juez debe imponer la
pena con arreglo á las Leyes anteriores á esta de
la Recopilación ; pero supongamos que al primero
ó segundo robo que se hace en caminos son los delinqüentes presos, como no haya particular necesidad
de que se haga, justicia pronta para el escarmiento,
sino la general de que los delitos sé castiguen, entra
á ser el castigo solo de galeras, con arreglo á la
Ley recopilada que le conmuta en ellas.
Esc. ¿Y quando interesa á la República e t
quitar del medio aquel delinquente ?
Ab. V. gr. un Capitan de Vandoleros , conocido por tal, que ha estado ya en presidio,ó aunque no haya estado, á este supongamos que no se
le justifica completamente mas que un robo en caminos, ó con escalamiento, y aunque en aquel tiempo no sean los robos freqüentes, no obstante, como
este es ya famoso, estuvo en presidio , y no se ha
enmendado, y como se huyó una vez, se puede huir
otra, es materia dispuesta para formar otras compañías de salteadores,. pues á la República/le interesa particularmente el quitar de en medio aquel hombre , y así aunque á los demás compañeros nuevos
en el oficio se les aplique la conmutación de la pena-de galeras, porque, sean comprehendidos en la
conmutación de ella , no lo - es el Capitan de Vandoleros : por loque á los Capitanes de Vandoleros , ó bien sea porque á la República interesa quitarles de enmedio, ó bien por el escarmiento
pa-
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para otros, siempre se les ha juzgado por no comprehendidos sus delitos de hurtos qualificados en la
Ley de la Recopilación , y pasado á imponérseles
la pena ordinaria con arreglo á las Leyes anteriores.
Esc. ¿Y que mas robos qualificados en lo regular no se han entendido conmutados por esta Ley?
Ab. En lo regular los de Iglesia, quando han
sido robadas las cosas sagradas de ellas con arreglo á la Ley de la Partida , opinando los Autores
que las Cruces no son mas que benditas, y que no
son comprehendidos los robos de ellas en las penas
de la Ley , y así el robo si fuese dinero ó cosas
no sagradas, no tienen la pena capital, ni aun por
la Ley de Partida.
Esc. ¿Y si no fuese el robo de cosas sagradas,
pero con fractura, cuya qualidad por la Ley de
Partida es bastante para imponer la pena capital,
se entendería- hoy conmutada en. galeras por la Ley
de la Recopilación?
Ab. Dexando aparte las razones que habrán
tenido los Señores Jueces por las qualidades y circunstancias que hayan intervenido en cada caso, para unas veces imponer la pena ordinaria , y otras
no: yo distinguiría ; urge á la República el pronto acto de justicia visible para el escarmiento, ó no;
si urge no está conmutada y si no urge sí: la razón , el hurto de Iglesia ó en Iglesia de cosas no
sagradas, no habiendo fractura , ni aun por las Leyes de partida se castiga con la peña capital ; por
ellas la fractura tanto de Iglesia, como de Casas-es
qualidad á que impone la pena capital, con que si:
no
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no urgiese para él escarmiento , porque no fuesen
freqüentes los robos.,, v. gr. que en muchos tiempos
no hayan sucedido escalamientos de Casas , ni de
Iglesias, ni de Caminos, y fuese hecho no por vandoleros y salteadores notados de tales, sino por algunos otros , que por el interés del fondo que sabían
habia en la Iglesia, se determinaron á romper sus
puertas para robarla , sin hacerlo de cosas sagradas y no habiendo otra qualidad agravante mas
que la de fractura, por lo que la Ley de las Partidas imponga la pena capital, soy de sentir deque
está conmutada la pena en galeras.
Esc. ¿Y la capital impuesta de los robos de
ganados que llaman abigeos,y en España ladrones
quatreros , está conmutada ?
Ab. Por regla general si la parte ofendida no
pide, sí: y solo no lo estará, quando por la freqüencia de robos urja el castigo y escarmiento.
Esc. Con que en sustancia, el pedir la parte
ofendida, ó el urgir el castigo, ó por el escarmiento en la freqüencia de robos, ó por lo dañoso que
es á la República la vida del Reo, es lo que hace
el qué en los robos qualificados la Ley de Recopilación conmute sus penas capitales en las de galeras; quando concurren otros delitos como es el homicidio , yá hemos dicho en su tratado.
Esc. ¿Y dígame Vm. el robo de cosas sagradas, como son Cálices , Patenas, &c. se entienden
conmutados en galeras por esta Ley ?
Ab. La práctica y común de los Jueces ha interpretado por lo común tales robos ser de aquella qualidad que interesa el que se haga pronta justicia,
por-
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porque en lo regular se ve que se les impone la pena capital estando el delito bien probado, yo no me
apartaría de tal práctica.
Esc. ¿Y en los casos que refiere la Ley de
partida 1 8 . citada de robos qualificados, se entienden todos conmutados por la de la Recopilación e»
la pena de galeras?
Ab. También la práctica ha interpretado el robo de Mar que se llaman Corsarios, en lo regular
porque en ellos urge el que se haga pronta justicia,
y así se les impone la pena de muerte á los reos;
en los demás que refiere , entra la regla general que
hemos dicho á distinguir según las circunstancias, si
urge ó no la pronta justicia , y la parte perdona*
ó no.
Esc. ¿Y el delito de hurto le puede qualesquiera del Pueblo acusar ?
Ab. Acusar no, sino la parte ofendida, por sec
delito probado , pero sí denunciar: pero el Juez de
oficio por los daños que la república reporta de tales delitos , luego que tiene noticia, es obligado á
proceder de oficio á la averiguación y castigo.
Esc. Pues no tengo mas que preguntar en la ma-r
teria de hurto, sigamos con los delitos privados.
Ab. Habiendo tratado de los hurtos y robos, de
cuyos delitos ha sido notada una clase de gente conocida con el nombre de Gitanos , trataremos aquí
de las penas impuestas á estos quando continúan e»
su. antiguo modo de vivir,.-

Z>8

DE

CAUSAS

CRIMINALES.

Be los Guanos

Egipcianos.

Esc. ¿Qué penas están impuestas á los conocidos antiguamente con el nombre de Gitanos por seguir
su vida criminal?
Ab. Son-varias las providencias que en diversos
tiempos se han dado para contener los excesos de esta clase de gentes, tanto que ocupan un título de la
Recopilación, pero últimamente, el Señor D. C a r los III. hizo una Pragmatica-Sancion; que es la que
hoy da la regla , é insertarás á la letra para que
sepas como se han de conducir tus Alcaldes con es-,
ta clase de gentes.
Esc. Venga, la insertaré.
Pragmática-Sanción
nuevas reglas para
de los que hasta
nombre de

en fuerza de Ley en que se dan
contener y castigar la vagancia
aquí se han conocido con el
Gitanos ó Castellanos
nuevos.

Don Carlos por la gracia de Dios , Rey de
Castilla y de León, &c. Al Serenísimo Príncipe Don
Carlos mi muy caro y amado hijoj á los Infantes,
Prelados , Duques , Condes , Marqueses , &c. S A B E D :
que las ocurrencia! de la próxima pasada guerra,
y las precisas atenciones que exigía , dieron lugar
á la unión de quadrillas numerosas de vagos, contrabandistas y facinerosos que han infestado los caminos y los Pueblos con sus excesos á pesar de la
vigilancia y actividad que se ha puesto en perseguirl a
III,
Hhh
los;
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los; cuyos desórdenes se han atribuido y atribuye
en mucha' parte..á los llamados Gitanos, justificando esta opinión la vida y costumbres estragadas de
ellos. Y como la deserción de mis Tropas de tierra y Marina durante da guerra ha podido también
contribuir al aumento de ios excesos experimentados,
me ha parecido tomar en consideración todos estos
puntos al tiempo de resolver una difusa y fundada
Consulta de mí Consejo pleno de 22. de Enero de
17?2 , . y otras posteriores con varios antecedentes
relativos á dichos llamados Gitanos , y al modo
de reducirlos á vid? civil, ó de exterminarlos. En conseqüencia , pues de todo, después dé repetidos exámenes executados de mi orden , y de la de los Señores Reyes mi Padre:y Hermano , por Ministros y
personas de la mayor graduación , ciencia 'y experiencia , conformándome en lo principal con el parecer de mi Consejo pleno, y con lo declarado por
los Señores Reyes Felipe Hí. y IV. en Cédula y Pragmática de 28. de Junio de 1 6 1 9 , y 8. de Mayó de
1Ó33, comprehendidas en las Leyes 15. y 16. del tít.
1 1 . lib. 8. de la Recopilación, he tenido por bien expedir esta mi Carta y Pragmática-Sanción en fuerza de Ley, que quiero tenga el mismo vigor que si
fuere promulgada en Cortes , por la qual es mi Real
voluntad que se observen inviolablemente las declaraciones y reglas, y resolución que se contienen en
los capítulos siguientes:
. • . ..
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CAPÍTULO PRIMERO.
Declaro, qué los: que llaman y se dicen Gitanos , no lo son por origen, y por naturaleza , ni
provienen de raíz injusta alguna. ,
2. Por;;tanto,:-jmando' que ellos y qualquiera de»
ellos no usen de la lengua, trage y método de vidav a-,
gante, de que hayan usado hasta de presente baxo
las penas abaxo contenidas.
3. Prohibo á todos; mis Vasallos , de qualquiera
estado, clase y condición que sean, que llamen ó nómb r e n l a los. referidos con. las-voces de Gitanos ó Castellanas nuevos: baxo las-penas de los que injurian á
Qtrosvde- palabra, ©• por .escrito.
4 . Para mayor olvido de estas voces injuriosas y
falsasífiqQÍero.;so tiidem! y ¡borren de; qualquáera. documentos en que se hubieren puesto ó-pusieren^ exé-,
cutándose de oficio:, y á la simple instancia de la
parte que los señalare; 5. .E¿ mi voluntad ,. que. los^que abandonaren
aquel método de yida, trage^ lengua ó gerigonza sean
admitidos á qualesquíera oficios ó: destinos á que se
aplicaren, como también en qUaíesquiera Gremios".ó'
Comunidades ,.sin que se les ponga ó admita en jni-i.
ció ni fuera de. él obstáculo ninguno., ni contradieioa'
Gon,este pretexto,
;;
'j
6. A los que contradixéreri y reusáren :1a admisión á sus Oficios y Gremios á esta clase de gentes enmendadas , se. les. multará por la primera vez
en diez ducados, por la segunda en veinte.,- y,.por
la tercera en doble cantidad , y durando la repugt

Hhh2
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nancia , se les privará de exercer el mismo oficio por
algún tiempo á arbitrio del Juez y proporción de la
resistencia.
$>\ Concedo el término de 90. dias contados desde la publicación de esta Ley en cada Cabeza de
Partido, para que todos los vagamundos de esta, y
qualesquiera clase que sean, se retiren á los Pueblos de los domicilios que eligieren, excepto por ahora la Corte y Sitios Reales, y abandonando el trage , lengua y modales délos llamados Gitanos, sé
apliquen á oficio, exercicio ú ocupación honesta, sin
distinción de Labranza ó Artes.
8. A los notados anteriormente de esté género
de vida , no ha de bastar emplearse solo en la ocupación de esquiladores, ni en el tráfico de Mercados
y Ferias, ñi menos en la de Posaderos ó Venteros
en sitios despoblados, aunque dentro de los Pueblos
podrán ser Mesoneros', y. bastar este destino siern-'
pre que no hubiere indicios fundados de ser delinqüentes ó receptadores de ellos.
9. Pasados los 90. dias procederán las Justicias
contra los inobedientes en esta forma : A, ios que
habiendo dexado el traje ,. nombre , lengua y:ó' gerigonza , unión y modales de Gitanos, hubieren ademas elegido y fixado domicilio •; pero dentro de él
no se hubieren aplicado á oficio ni á otra ocupación, aunque no sea mas que la de jornaleros , ó
peones de obras , se les considerará como vagos, y
serán aprehendidos y destinados, como tales según
la Ordenanza de estos, sin distinción de los demás.
Vasallos.
. • i; x ' 10.
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10. A los que en io. sucesivo' cometieren algunos delitos, habiendo dexado también la lengua, trage y modales, elegido domicilio , y aplicádose á
oficio, se les perseguirá , procesará y castigará como á los demás reos de iguales crímenes, sin variedad alguna.
1 1 . Pero á los que no hubieren dexado el trage,
lengua ó modales , y á los que aparentando vestir,
y hablar como los demás Vasallos, y aun elegir domicilio , continuaren saliendo á vagar por caminos y
despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar
á Mercados y Ferias , se les perseguirá y prenderá por las Justicias, formando proceso y lista de
ellos con sus nombres y.apellidos, edad., señas y
lugares donde dixeren haber nacido y residido.
12. Estas listas se pasarán á los Corregidores de
los Partidos con testimonio de lo que resulte contra
los aprehendidos y ellos darán cuenta con su dictamen ó informe á la Sala del Crimen del territorio.
1 3 . La Sala, en vista de lo que resulte, y de estar verificada la contravencion , mandará inmediatamente sin figura de juicio sellar en las espaldas á
los contraventores con un pequeño hierro ardiente,
que se tendrá dispuesto en la cabeza de Partido con
las Armas de Castilla.
14. Si la Sala se apartare del dictamen del Corregidor, dará cuenta con uno y otro al Consejo, para que este resuelva luego, y sin dilación lo que tuviere por conveniente y justo.
15. Conmuto en esta pena del sello por ahora, y
por la primera contravención la de muerte que se
me ha consultado , y la de cortar las orejas á esta
cía¿
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clase de gentes, que contenian las Leyes del Reyno.
16. Exceptúo de la pena á los niños y jóvenes
de ambos sexos que no excedieren de diez y seis
años.
17. Estos aunque sean hijos de familia , serán
apartados de la de sus Padres que fueren vagos, y
sin oñcio, y se les destinará á aprender alguno, ó
se les colocará en Hospicios 'ó Casas de enseñanza.
18. Cuidarán de ello, las Juntas ó Diputaciones
de Caridad , que el Consejo hará establecer por Parroquias conforme á lo que me proponeyy á lo que
se practica en Madrid , asistiendo, los Párrocos ó
los Eclesiásticos zelosos y caritativos que destinen,
19. El Consejo formará para esto una Instrucción circunstanciada con extensión al recogimiento
en Hospicios ó Casas, de Misericordia de los enfermos é inhábiles de esta, clase de vagos , y de todo género de pobres y mendigos , cuya instrucción
pasará á mis manos para su aprobación , sin suspen-:
der entre tanto la publicación de esta Pragmática.
20. Verificado el sello de los llamados Gitanos,,
que, fueren inobedientes , se les notificará y apercibirá, que en caso de reincidencia se les impondrá ir-,
remisiblemente la pena de muerte; y así se execuiará solo con el reconocimiento del sello , y la prueba de haber vuelto á su vida anterior.
.12 De .las; listas que se < remitieren á las, Salas;
del Crimen. se formarán por Partidos y Provincias Estados, Planes , ó Resúmenes , con bastante expresión, y se pasarán en cada Mes á las Escribanías de Cámara y Gobierno del Consejo , las quales quedarán responsables de remitir copias á la Se«re-
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cretaría. de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, yésta cuidará de comunicarlas quando convenga á la primera Secretaria de Estado, y Superintendencia general de Caminos, así para lo que
conduzca á la seguridad de éstos , y comisión de
vagos que está á su cargo, como para que enterado Yo del número de los inobedientes y contumaces de esta clase, pueda según las circunstancias
tomar otras providencias efectivas para el bien del
Estado, y limpiar el Reyno de estos malos subditos.
22. Para perseguir á estos vagos, y á otros qualesquiera que anduvieren por despoblados en quadrillas con riesgo ó presunción de ser Salteadores
ó Contrabandistas , desde luego , y sin esperar á
que pase término aiguno, se darán avisos y auxilios recíprocos las Justicias de los Pueblos convecinos , y los tomarán de la Tropa que se hallare
en qualquiera de ellos.
23. Con las noticias de haber tales gentes darán
cuenta las Justicias al Corregidor del Partido , y
éste con ellas ó las que por sí tuviere tomará las
providencias convenientes para perseguir y aprender tales delinqüentes , á cuyo fin le doy en este
punto facultad y autoridad sobre las Villas eximidas de su Partido , las de Señorío y Abadengo de
él, y éstas le obedecerán y executarán sus órdenes
en estos casos, siendo unos y otros responsables de
qualquiera omisión.
24. Para evitar dificultades y pretextos en la
execucíon de estas providencias, mando, que de los
Propios y Arbitrios de los Pueblos de cada Partido , se saquen prorrateados los gastos de avisos y
otros
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otros indispensables para dar cuenta á los Corregidores, expedir estos sus órdenes, y facilitar los Pueblos entre sí la unión de sus Vecinos y Tropa, señalando el Consejo la cantidad de que no baya de exceder en un año 6ada Corregidor sin noticia y aprobación del Consejo.
25. Ademas de estas providencias subsistirán por
ahora las que tengo dadas para que los Capitanes
Generales de las Provincias hagan perseguir á los
Facinerosos y Contrabandistas, como también subsistirán las penas impuestas á los que hicieren resistencia á la Tropa y Xefe destinado á perseguirlos,
y el método de su execucion en Consejos de Guerra , cuidando el Consejo de proponerme , según la
repetición y calidad de los excesos , si convendrá
extender la pena á algunos otros casos de resistencia á las Justicias, y el modo pronto de executarla para legrar el escarmiento.
26. Es mi voluntad, que á las Justicias que fueren omisas en la execucion de esta Ley y Pragmática , por la primera vez se las suspenda de sus oficios por el tiempo que les faltare para cumplirlos;
que por la segunda ademas de la suspensión , no
puedan ser reelegidas en seis años, y que por la
tercera queden perpetuamente inhabilitadas para obtenerlos, anotándose así en los libros de Ayuntamiento.
27. Al vecino que denunciare y probare la omisión , concedo que pueda ser prorrogado por un año
mas en los oficios de Ayuntamiento, eximido de ellos,
y de cargas concegiies por un año si le acomodare
mas esta exención.
28.
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28. Por cada omisión denunciada y probada,ademas de la suspensión, se exigirá á las Justicias omisas mancomunadas la multa de doscientos ducados,
aplicada por terceras parces á la Cámara, Denunciador y Juez, que lo ha de ser en tales casos de omisión el Corregidor del Partido; y siendo éste el .omiso- ó negligente, conocerá el Intendente de la Provincia , como Delegado del Consejo, á quien dará
cuenta sin perjuicio de seguir la causa con apelaciones á la Sala del Crimen del territorio.
29 Con el fin de evitar estas omisiones se leerá
esta Pragmática en el Ayuntamiento de cada mes,
y de ello pondrá testimonio el Escribano en los libros Capitulares; y si esto se omitiere se exigirá al
mismo Escribano , y á las Justicias , y demás Individuos del Ayuntamiento mancomunados la multa
señalada en el capítulo antecedente con la misma
aplicación.
30. A los auxiliadores , receptadores , encubridores , y protectores declarados de estos vagos , y
delinqiiem.es, ademas de las penas en que incurrirán,
según la calidad del auxilio , y de los excesos de
los auxiliados , conforme á las Leyes se les exigirán
doscientos ducados de multa por ia primera vez; doble por la segunda, y hasta mil por la tercera, aplicados por terceras partes á la Cámara, Juez y Denunciador.
3 1 . Los que no pudieren pagar la multa serán
destinados por la primera vez á tres años de presidio , por la segunda á seis, y por la tercera á diez.
32. Si los auxiliadores ó encubridores fueren de
otro fuero secular privilegiado, podrán las justicias,
Tomo 11L
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sin embargo de él, proceder contra sus bienes para
la exacción de multas , y se me dará cuenta quando se hubiere de imponer la pena de presidio por
falta de bienes.
3 3 . . Si los tales fueren Eclesiásticos seculares, ó
regulares se pasará á la Sala del Crimen del territorio información del nudo hecho, y esta, resultando probado, exigirá las multas de las Temporalidades , haciendo presente después al Consejo, lo que
resulte, para que tome ó me consulte otra providencia económica hasta la del extrañamiento si fuere necesario.
3 4 . Todo esto será sin perjuicio del derecho de
asilo, de los Templos , conforme á la reducción de
ellos, que está en observancia j y esto en los casos
en que los delinqüentes deban gozar dé él, y en que
no corresponda su extracción y traslación' á los presidios , con arreglo á las disposiciones acordadas
con la Corte de Roma , sobre que en los casos dudosos consultarán las Justicias al Consejo.
3 5 . Por un efecto de mi Real clemencia á todos
los llamados Gitanos , y á qualesquiera" otros delinqüentes vagantes , que han perturbado hasta ahora
la pública tranquilidad, si dentro del citado término de 90. dias,,se retiraren á sus casas, fixaren su
domicilio , y se aplicaren á oficio, exercicio ú ocupación honesta , concedo indulto de sus delitos y
excesos anteriores , sin exceptuar los de Contrabando y deserción de mis Reales Tropas y Vaxeles.
3 6 . Los Desertores se habrán de presentar dentro de dicho término en sus respectivos Cuerpos, y
arreglarse á las formalidades que prescriban los Bandos

DE

CAUSAS

CRIMINALES.

435

dos ..y Ordenes que se expedirán por las Vias de
Guerra y Marina.
3J7. Los Contrabandistas igualmente se presentarán en el mismo término ante los respectivos Intendentes ó Jueces de sus Causas, y evacuarán también las formalidades que se publicarán en bandos
y órdenes que mandaré expedir por la Via de Hacienda.
38. Los demás Reos se presentarán dentro de
dichos 90. dias ante los Jueces de sus Causas y
Justicias de los domicilios en que se íixáren , y éstas harán poner Testimonio de la presentación, con
el nombre, señas, edad y vecindad y excesos atribuidos al presentado , y el dia de su presentación,
sin molestarle con prisión ni otro procedimiento.
39. De todos los presentados formarán lista ó
relación que pasarán al Corregidor del Partido, y
éste á las Escribanías de Gobierno del Consejo, para que executen lo prevenido en el artículo ai. respecto á los inobedientes con separación de unos y
otros.
40. Exceptúo de este indulto los delitos de lesa Magestad divina y humana , de homicidio que
no haya sido casual, ó en propia y justa defensa,
hurto en lugar sagrado ó con violencia , y generalmente Jos que- hayan sido en perjuicio de parte que
no se hallare ó diere por satisfecha.
4 1 . Los Corregidores cuidarán de remitir á las
Escribanías de Cámara y de Gobierno del Consejo
testimonio de la publicación de esta Pragmática en
la Cabeza de su Partido, y lista de los Pueblos que
éste comprehende , para que conste quando empieIÜ2
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zan ios términos, y quando concluyen; y las mismas Escribanías formarán planes , ó relaciones de
esta publicación y sus dias , que pasarán á la Secretaría del Despacho de Gracia , y Justicia.
42. Cada Corregidor luego que pasen los 90.
dias, hará recuerdo' de ello á las Justicias del Partido , para la ¡mas puntual execucion de esta Ley,
y persecución de los contenidos en ella, dando cuenta al Consejo de haberlo practicado.
43. Como la experiencia de dos siglos y mas,
ha hecho ver el descuido que ha habido en la observancia de otras Leyes y Pragmáticas iguales á, esta
en los puntos de que trata , encargo mucho al Consejo la vigilancia para que no suceda lo mismo, y
me reservo nombrar Delegados, Inspectores ó Visitadores particulates, de letras , graduación , integridad y zelo , para que pasen á las Provincias en
que se notare algún descuido , ó inobservancia , y
remedien y arreglen, asi en los Tribunales superiores , como en los inferiores lo que sea necesario,
para el cumplimiento efectivo de mis resoluciones,
y la mas exacta y activa administración de justicia.
44. El Consejo procederá luego á la publicación
de esta Ley y Pragmática-Sanción, de que me dará cuenta inmediatamente 5 y sin suspenderla ni dilatarla, formará separadamente, si le parece necesario , la Instrucción ó Instrucciones que conduzcan
ai método de proceder progresivamente las Justicias,
consultar estas con el mismo Consejo en .'Sala primera o segunda los casos dudosos ; leer á los vagos la Pragmática , y aun á los demás Vecinos ea
ciertos tiempos , recoger y educar los niños y jóvenes
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nes abandonados , y todo lo demás que su notorio
zelo, y consumada experiencia le fuere.dictando, consultándome en los casos que fuere necesario, ó conveniente lo que estimare justo , y encaminado á la
pública felicidad.
Y para que lo contenido en esta mi Pragmática-Sanción tenga su pleno y debido cumplimiento,
mando á los del mi Consejo , Presidente y Oidores
de mis Audiencias y Chancillerías , y á los demás
Jueces y Justicias de estos mis Reynos, á quienes
lo contenido toque ó tocar pueda, vean lo que vá
dispuesto en ella , y en cada uno de sus capítulos,
y arreglándose á su serie y tenor , den los autos
y mandamientos que fueren necesarios , sin permitir
se contravenga en manera alguna , sin embargo de
qualesquiera Leyes y Ordenanzas , estilo y costumbre en contrario: pues en quanto á esto lo derogo,
y doy por de ningún valor ni efecto, y quiero se
esté y pase inviolablemente por lo que aqui va dispuesto , precediendo publicarse en Madrid , y en las
demás Ciudades , Villas y Lugares de estos mis Reynos en la forma acostumbrada : que así es rni voluntad; y que al traslado impreso de esta mi Pragmática , firmado de D. Pedro Escolano de Arrieta, mi
Secretario, y Escribano de Cámara mas antiguo , y
de Gobierno del mi Consejo , se le dé la misma fe
y crédito que á su original. Dada en San Ildefonso
á 19 de Setiembre de 1^83. Yo E L R E Y . Y O Don
Juan Francisco de Lastiri , Secretario del Rey
nuestro Señor lo hice escribir por su mandado—El
Conde de Campornánes.—D.Miguél de Mendinueta.rrr
D. Tomás de Gargoílo.=D. Marcos de Argaiz.rzz
D.
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D. Pedro Joachin de Murcia.=Registrado.—D. Nicolás Verdugo.—Teniente de Canciller Mayor.—D.
Nicolás Verdugo.
Esc. ¿Con que esta Pragmática abolió el nombre de Gitanos?
Ab. Ya ves que no solo prohibe el que hagan
la vida que hasta aqui, sino también á todos los Vasallos el que en adelante les llamen Gitanos ó Castellanos nuevos. Antes dé continuar los delitos privados, supuesto de que por las Leyes de la Recopilación, como has Visto, se hallan las peñas de muchos delitos conmutadas en las de galeras , quiero
insertes á la letra la Real Cédula por la que se restablecen en la Real Armada las galeras , y se manda que los Tribunales y Justicias del Reyno destinen á ellas á los reos que lo mereciesen, y es en
la forma siguiente:
Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla , &c. A los del mi Consejo , Presidente y Oidores de mis Audiencias y Cnancillerías, &c. S A B E D :
Que con el objeto de esforzar por todos medios el
corso contra los Argelinos , para que evidencien el
poco fruto de sus piraterías, he resuelto restablecer
en mi Real Armada las Galeras, y he dado las providencias convenientes para su apronto y conducion
á Cartagena por los medios que tengo acordados,
á cuyo fin es mi Real voluntad que los Tribunales
y Justicias del Reyno sentencien al servicio de galeras , como se practicaba antiguamente á los reos
que lo mereciesen; y habiéndose comunicado esta
Resolución al mi Consejo en Real orden de 31 de
Diciembre del año próximo, publicada en él, acordó
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dó en su vista , y de lo expuesto por mis Fiscales,
expedir esta mi Cédula : Por la qual os mando á
todos y á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones veáis la expresada mi Real resolución , y la guardéis , y cumpláis, y hagáis guardar , y cumplir, y executar , sentenciando en su consecuencia al servicio de galeras á los reos que lo
mereciesen, del mismo modo que se practicaba antiguamente , por convenir así á mi Real servicio, y
ser esta mi voluntad ; y que al traslado impreso de
esta mi Cédula , firmado de D . Pedro Escolano de
Arrieta , mi Secretario , Escribano de Cámara .mas
antiguo, y de gobierno del mi Consejo se le dé la
misma fe y crédito que á su original. Dada en el
Pardo á 16 de Febrero de ijr85.z=YoEL R E Y . — Y o
D. Juan Francisco de Lastiri , Secretario del Rey
nuestro Señor , lo hice escribir por su mandado.—El
Conde de Campománes.—D. Pablo •Ferrandiz Bendícho.z=dD. Manuel de Viliafañe.=D. Manuel Fernandez de Vallejo.r=D. Bernardo Cantero.=Registrado.=D. Nicolás Verdugo.=Teniente de Canciller
mayor.—D. Nicolás Verdugo.—Es copia de su original , de que certifico.zrzD. Pedro Escolano de A r rieta.
Esc. Habiendo tratado de los Gitanos, será bueno que tratemos de los Vagos y mal-entretenidos.
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DIÁLOGO XX.
los Vagos y

Mal-entretenidos.

Ab. Í^a vagancia y ociosidad es la madre
de todos los vicios , y aun ella por sí es delito, porque siendo el hombre obligado á trabajar,y como Ciudadano á ser á lo menos con su trabajo y ocupación miembro útil á la República , es un delito aun,
antes de pasar á corromperse en delitos particulares j por lo mismo contra esta clase de gentes han
salido varias Ordenes , encargando á las Justicias celen limpiar los Pueblos de gente tan perniciosa. La
pesquisa y castigo de estos delinqüentes, es conocida
con el nombre de Leva.
Esc. ¿Y quienes son entendidos por Vagos, ó
quienes son comprehendidos en las órdenes de Levas?
Ab. Te respondo á todo con la Real Cédula ú
Ordenanza de Levas de ? de Mayo de i?75, que
insertarás á la letra:
Don Garlos , &c. Continuando las paternales
atenciones que merece la defensa de la nación y el
respeto de mis armas, para asegurar la gloria de ellas
en todas las ocasiones á que obliga la justicia de la
guerra , Contra los que ofenden sus derechos ; estimé
con deliberación y acuerdo de personas dotadas de
amor á mi servicio, del conocimiento de las leyes
de esta Monarquía, y obligación de los vasallos al
servicio militar , que nada seria mas importante al
bien general , que establecer reglas invariables para
el reemplazo del Exercito para poderle mantener
en
?
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en menor fuerza, en tiempo de paz, por la seguridad de aumentarle á toda la necesaria en los tiempos de guerra.
A este objeto expedí mis Reales Ordenanzas de
3 de Noviembre de i ^ f o , y j¡r de Marzo de 1 7 7 3 ,
las quales contienen, con otras declaraciones succesivas , comunicadas todas al mismo Consejo, y mandadas insertar en el Cuerpo de las leyes , las precauciones que la reflexión, y la experiencia de los
recursos han podido sugerir para apartar toda protección indebida ó corrupción en el alistamiento y
sorteo de los que han de reemplazar el Exército,
conservando aquellas exenciones conferirles á las leyes , y al beneficio público de las familias , agricultura , artes y comercio.
Los efectos han correspondido á la sabiduría
de las reglas establecidas , teniendo yo la complacencia de que baxo de mis Vanderas solo milite el
valor y la honradez, cuyas calidades, ayudadas de
una exacta y vigilante disciplina , en que se ha puesto igual cuidado, son las que únicamente pueden
prometer la seguridad de mis vasallos.
Como mi Real ánimo ha sido siempre el de sacar del cuerpo de labradores y artesanos solos los
precisos, encargué por el art. 5 6 . de la citada Real
Ordenanza de 3 de Noviembre de 1770 se continuasen con actividad las reclutas voluntarias, como así
se ha executado puntualmente 5 de que ha resultado ser menores las faltas y vacíos en los Regimientos.
Por el art. 5 f . de la expresada Real Ordenanza de 3 de Noviembre de 1^70 mandé se usara igualTomo III.
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mente del medio de hacer levas en las Capitales y
Pueblos considerables, de las gentes ociosas y sobrantes que j/ivan -distraídas , valdías, y malentretenídas,
sin aplicación al trabajo, por ser otro medio de aumentar la fuerza militar para ciertos destinos, y de
evitar que haya ociosos voluntarios en el Reyno, expuestos áser delinqüentes y perjudiciales á la sociedad.
Para que tenga el mas puntual, efectivo y no interrumpido cumplimiento, he hecho examinar esta materia, y
las leyes y ordenanzas anteriores que hablan de vagos
y levas , para reducirlas á una regla de policía constante, libre de los inconvenientes y abusos que se habían experimentado antes de ahora en su execucion.
Y habiéndoseme consultado- por las personas
encargadas de este importante examen lo que conviene en execucion de las leyes y beneficio público,
he venido en declarar y. mandar se proceda de aquí
en adelante á hacer levas anuales, y de tiempo en
tiempo en las Capitales y Pueblos numerosos, y demás parages donde se encontraren vagos y personas
ociosas, para darles empleo útil.
I. Encargo que esta leva se empieoe siempre y
en todos tiempos por Madrid , prendiendo á todos
los vagamundos que se hallaren en la Corte , pasándoles á qualquiera.de las cárceles de la Corte y Villa , como se mandó por Real decreto de Carlos II,
mi glorioso predecesor, de 25 de Febrero de 1 6 9 2 ,
que se halla inserto en el auto 6. tít. 1 1 . lib. 8.
cuya disposición es también conforme á lo ordenado
en Cortes de Madrid de. 1528, á petición del Reyno , por el Señor Rey Carlos I , y su madre la Señora Rey na Doña Juana , y se contienen en la ley
3-
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tít. -11. lib. 8. á la qual es consiguiente, con oirás
declaraciones , la ley 1 1 . del propio título, sacada
de la Pragmática de Madrid de 1 5 6 6 , promulgada
por su hijo y nieto el Señor Rey Felipe segundo,
mis predecesores , de augusta memoria.
II. Declaro y mando que en los Sitios Reales se
deben hacer iguales levas, sin. que valgan ni se admitan , para escusarse de ellas , fuero ni jurisdicción privilegiada, corriendo dicha leva al cargo de
los que exerzan la jurisdicción ordinaria en dichos
Sitios, y dando puntual cumplimiento á las requisitorias que les despacharen las Justicias ordinarias
de otros qualesquiera pueblos sobre este asunto.
III. Prohibo á todos los Jueces de comisión ó de
fuero privilegiado , aunque sea de la Casa Real, formen sobre este asunto competencia , ni admitan recurso de sus subditos , siempre que se procediere
contra ellos por vagos ó en sitios sujetos á su jurisdicción 5 conformándome en esta parte con la declaración hecha por Felipe quinto, de augusta memoria , mi Padre y Señor, en resolución de 3 de Junio de
, á consulta del mi Consejo, de que
se formó el auto 12. del citado tít.- 1 1 . lib. 8. de
la Recopilación 5 pues en quanto á esto derogo todo fuero y exención , de qualquier naturaleza y calidad que sea, en todos mis Reynos.
IV. Por las mismas razones deberán procederías
Justicias ordinarias en los demás Pueblos del Reyno á prender y detener los vagamundos , ociosos y
malentretenidos, como les esta encargado y mandado por otro Real decreto de 25 de Enero de 1^26,
promulgado -de orden de mi augusto padre, é inser3.
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to en el auto 13 del mismo título, y se repitió por
Real Decreto de 15 de Diciembre de 1733 , mandado cumplir en auto del Consejo de 19 del mismo
mes, inserto en el auto 18. del propio título.
V. Los vagos y ociosos aprehendidos, que fueren hábiles, y de edad competente para el manejo
de las armas, se mantendrán en custodia , y sin
prisiones , en caso de ser las cárceles seguras, y que
no haya recelo de fuga ; pero en qualquiera de estos dos casos se les asegurará con prisiones.
VI. La edad de los vagos aplicables al servicio
de las armas , se ha de entender desde diez y siete
años cumplidos, hasta treinta y seis , también cumplidos.
VII. La estatura se ha de regular la misma que
está prevenida para el reemplazo del Exército, que
es la de cinco pies cumplidos ; arreglándose parala
medida á lo dispuesto en el artículo 7 de la citada Real Ordenanza de Reemplazos de 3 de Noviembre de 1 7 7 0 , teniéndose alguna consideración á los
que prometen aun disposición de crecer y adquirir
mayor estatura, para . no desecharlos , aunque no
hayan llegado á toda la qué se requiere.
VIII. Para calificar las inhabilidades corporales
que apartan las. gentes de entrar en el servicio de
las armas como inútiles, mando se arreglen las Justicias á lo dispuesto en el art. 34. de la misma Real
Ordenanza de Reemplazos en todo y por todo.
IX. A ningún casado, á título de vago , se le
ha de aplicar al servicio de las armas, aunque con-r
curran en él todas las calidades necesarias, para evitar los abusos en" que se podia caer, afectándose quejas
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jas y causas para aplicar algunos indebidamente á
este destino , pues si las Justicias tuvieren motivo de
corregirle por ocioso, se ha de proceder conforme
á derecho; haciéndole causa, oyéndole todas sus
defensas, y determinando lo que fuere de derecho;
mas nunca se le ha de incluir en la providencia de
levas generales ni particulares.
•
X. La permanencia en las cárceles de los que
fueren aprehendidos: en las levas, debe ser de muy
corta duración , por no molestarles inútilmente cort
la prisión , y escusar gastos en la manutención ; á
cuyo efecto mando á todos los Jueces y Justicias
ordinarias, procedan en este asunto con la preferencia , actividad y zelo que exige.
XI. Declaro que el importe de la manutejicion
de los vagos aprehendidos de leva sella de costear
del producto de los gastos de justicia, y en lo qué
no alcanzare se ha de suplir del sobrante dé propios
y arbitrios de los Pueblos ; y én defecto de uno y
otro, por repartimiento; acudiéndose á cada uno con
la ración de veinte y quatro onzas diarias de pan$
y nueve quartos al dia, enlugar de los quatro quartos diarios que se hallaban dispuestos en el auto acordado 18. tit. 1 1 . lib. 8. toma'ndose con calidad de
-reintegro el caudal necesario de lo mas efectivo que
hubiere á mano. XÍL En la clase de vagos son comprehendidos
iodos los que viven ociosos, sin destinarse á la labranza ó á los oficios, careciendo de rentas deque
vivir, ó que andan malentretenidosen juegos , tabernas y paseos ,.sin conocérseles apíicaeion alguna;
orlos que habiéndola tenido,la abandonan enteramente,
r
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te, dedicándose ala vida ociosa, ó á ocupaciones
equivalentes á ella , estando prohibida la tolerancia
de la ociosidad en buena razón política^ y en las
leyes de estos Reynos , señaladamente en las leyes
i. 2. y 6. del referido tít. ir. lib. 8. promulgadas
por los. Señores Reyes Don Enrique segundo , Don
Juan el primero y segundo, y Don Felipe segundo , en diferentes años.
XIII. Estas malas calidades se deben justificar
por información sumaria, con citación del Síndico
general ó. Personero del común , y luego que se
prenda al. ocioso ó vago , se le hará cargo y tomará su declaración, cuya citación no se entenderá
en Madrid ni en los Sitios Reales, donde se observará, la práctica actual.
XIV'. Si pretende el preso en la leva por vago,
ocioso ó maíentretenido, probar ocupación y arreglo en su porte, ó emulación en los que hayan depuesto contra él, lo ha de justificar dentro de tres
dias ' precisos con toda individualidad de manera,
que si alegare estar dedicado á la labranza , ha de
demonstrar la yunta y tierras propias ó agenas en
que labra, con las demás determinaciones oportunas,
para averiguar la verdad ; y lo mismo se ha de entender si alegare estar dedicado á oficio justificando el taller propio ó ageno, y el maestro ú oficiales con quienes trabaja continuada y efectivamente.
XV. Como la ociosidad no se excluye por una
aplicación superficial, deben estimarse por ociosos
Y • vagos los que se encontraren á deshora de las
noches,, .durmiendo en las calles ,. desde la media
noche; arriba, ó en casas de juego , ó en tabernas,
que
r
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que advertidos por sus padres y maestros, amos ó
Jueces , por la tercera vez ó mas , reincidan en estas faltas , ó en la de abandonar la labranza ú oficio en los dias de trabajo, dedicándose á una vida libre ó voluptuosa, y despreciando las amonestaciones que se les hayan hecho.
XVI. Han de ser comprehendidos en las levas,
asilos ociosos naturales de la Ciudad ó Villa, como, los forasteros y extrangeros, en quienes concurra la ociosidad y la mala costumbre de perder
su tiempo en el ocio y diversión , sin aplicarse á
trabajo ú oficio , ni escuchar las advertencias de sus
padres , maestros, curadores y amos , ni las que
debe hacerles la Justicia, para que constando de su
advertencia , y de la incorregibilidad, por la sumaria que queda prevenida en el art. 1 3 . de esta
Ordenanza, con su audiencia , en la forma también
prescripta , proceda la Justicia á declarar por vago,
ocioso ó malentretenido al que asi resultare serlo.
XVII. Esta declaración se le ha de notificar al
interesado , y executar sin embargo de qualquiera
apelación ó recurso , por no admitir tardanza las
levas, y se le dará testimonio de esta declaración,
y también se hará saber al padre, deudo, maestro ó
amo con quien estuviere , y al Procurador Síndico
y Personero del Pueblo , que debe hacer las veces
de Promotor Fiscal déla Justicia, por el interés común que resulta de no consentir vagos, ociosos, valdios, y maíentreienidos en la República.
XVIII. Si fuese absolutoria la sentencia , se notificará del propio- modo , y dará testimonio al Procurador Síndico y Personero, ó á qualquiera de ellos,
pa-
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para que puedan reclamar y seguir su justicia á beneficio del público , ayudándose á dichos Procuiador Síndico y Personero, ó á qualquiera de-ellos, de
oficio , y sin llevarles derechos algunos , actuando
las Justicias precisamente ante el Escribano de Ayuntamiento , ó el que haga sus veces, como materia
de policía y gobierno de los Pueblos; pero la sentencia se executará igualmente desde luego con las
prevenciones oportunas de poner al procesado al cuidado de amo , maestro ú hospicio en que dé muestras evidentes de su aplicación..
XIX. Donde hay Salas ó Audiencias criminales
podrán , á prevención , proceder los Alcaldes y Oidores , determinándose en las Salas con arreglo al
modo sumario y método establecido en esta Ordenanza.
XX. Verificada la declaración de vago , y teniendo la edad de diez y siete años cumplidos, hasta los treinta y seis años cumplidos, se hará el re-,
conocimiento de sanidad, y la medida; en cuyo caso se destinarán al servicio de las armas, como está mandado en diferentes Reales Ordenanzas y Decretos, en lugar de imponerse á tales vagos las penas de destierro y otras mas graves, contenidas en
las leyes, que tengo por bien moderar y revocar
en esta- parte, atendiendo al honor de sus familias,
y á lo que dictan la humanidad y el beneficio público, de aprovechar estas personas , que por descuido de sus padres y deudos en no destinarles al
trabajo, viven ociosos, y expuestos á caer en grabes delitos , de que conviene preservarles con el
exercicio de las armas 5 y excluyo de él á los que
in-
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incurrieren en delitos feos , que siempre les ha de
inhabilitar dé. tan honrado destinó ; pues en quanto
á estos últimos "les seguirán las Justiciad sus causas por los términos reguläres'-, y les impondrán las
penas que merezcan conforme á las, leyes.
XXI. Todos los que según va dispuesto,, fueren
destinados á las armas , se han-de remitir a "la Cabeza del Corregimiento más inmediato , donde habrá partidas de Tropas para recibirlos y conducir-^
los á los depósitos. El Presidente ó Regente que presida la Chancillería ó Audiencia pasará con anticipación al Capitán ó Comandante general de las Provincias de su distrito él aviso del tiempo en que se
va á hacer la leva general, á fin de qué con anticipación pueda destinar estas partidas encías - cabezas de Corregimiento; bien entendido , que antes, de
todo se han de entender dichos Presidentes ó Regentes con el Gobernador dé nú Consejó, para fixár en
cada año la época en que ha de empezar; ¡la lévaí
XXII. El costó de la'conducción , deáde- el ¿-Somicilio hasta la entrega en la cabeza del Partido/se
debe suplir de dichos fondos de gastos de Justicia,
del sobrante de caudales públicos, ó por repartimiento , con la debida cuenta y razón; cuyo gasto se ha
de examinar y liquidar por la Justicia y Junta de
propios, y por la Contaduría de la Provincia , al
tiempo que se presentan las cuentas de caudales públicos, como parte de ellas ; acudiéndose en las dudas que ocurrieren sobré dichos gastos al mi Consejo , donde corresponde tomar providencia, y á la
Subdelegacion de penas de Cámara por lo que mira á gastos de Justicia.
¡
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XXIIL Desde las cabezas de Partido se ha de
conducir con sus testimonios toda la gente que resultare de esta leva al depósito mas cercano ; cuya conducción se ha de costear de cuenta de mi Real
Hacienda, sin gasto , ni gravamen alguno de los Pueblos , y por la misma forma y orden que se -hace
con los reemplazos y reclutas voluntarias.
XXIV. Tengo por bien , y be mandado que á
este efecto se formen quatro depósitos para recibir
toda la gente de leva, uno en la Coruña, otro en
Zamora , otro en Cádiz, y el quarto en Cartagena;
suprimiendo y anulando las Caxas establecidas por
anteriores Ordenanzas de Levas ó Vagos, por deberse remitir única y precisamente, según la mayor cercanía , toda la gente de leva á los referidos quatro
depósitos generales.
XXV. Luego que estas remesas de leva lleguen
al depósito, se les formará su asiento y filiación en
la Compañía á que se destinen en dichos depósitos;
á fin de poner en buen orden y disciplina militar
esta gente.
XXVI. Para que el gasto sea menos gravoso á
mi Real Erario , se empezará este nuevo establecimiento con una sola Compañía en cada depósito ; y
destinaré á ella los Oficiales que convengan.
XXVII. A los Sargentos , Cabos, Tambores y
Soldados de leva se les ha de considerar como plazas efectivas de Infantería , sin diferencia alguna, y
han de observar -igual disciplina y subordinación en
todo , gozando del fuero militar desde que se incorporen en estas Compañías.
XVIII.
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XXVIII. Cada una de las Compañías ha de constar de un Capitán, un Teniente, un Subteniente, un
primer Sargento ,- dos segundos , quátro Cabos primeros , un Tambor y cien'Soldados.
XXIX. No se formará segunda Compañía en el
respectivo depósito, hasta que obligue á ello el mayor numero de gente de.leva-que concurriere á él.
XXX. Contestos Soldados' de levarse completarán los Cuerpos que fueren de guarnición á America y Regimientos fixos que se hallan establecidos en
aquellos destinos, siempre que haya proporción para ello, sin debilitar la fuerza de los demás Regimientos, ni extraer de ellos á los reemplazos que han
dado los Pueblos. "•'••••••'
XXXI. Por la misma consideración , quando algún Cuerpo se embarque para relevar las guarniciones de las plazas dé Indias, ó servir en -aquellos dominios , podrán-quedar los reemplazos que- tuvieren
en otros Regimientos de este Exército , para cumplir en ellos su tiempo, y completarse esta f-'lo al
Cuerpo que sé embarque con otros tantos beldados
de leva; cuyo método será de mucho alivio á los
Pueblos , y dé consuelo á los sorteados.
XXXIL En' este método se aumentarán las reclutas voluntarias, pues muchos procurarán evitar su
inclusión en la leva , sentando plaza voluntariamente:
se separará de los Pueblos lá gente ociosa y malentretenida que pueda ser útil á las armas : se dedicarán muchos mas á la labor y á los oficios ; y
finalmente, se lograrán mis piadosas intenciones de
que mis vasallos concurran al completo de los Cuerpos por sorteo en solo aquel número que fuere in:

(
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dispensable. Y para que tan altos fines se logren sin
agravio de persona alguna, y con escrupulosa observancia de las, leyes-, mando á las Justicias estrechamente, procedan en estas levas con actividad incesante y la mayor pureza , porque en ello me harán particular servicio, y un gran bien á la causa pública del Reynp.
.
XXXLÍI. Prohibo qqe i título de esta leva se corten causas criminales, ni incluya en ella á los delinqüentes; porque respecto á estos deben seguirse sus,
procesos por los trámites regulares, é imponérseles
las penas • en que hayan incurrido ,• conforme á las
leyes. .
¡..¿v, ...\;
O":"-':. XXXIV. Concluidos los autos de leva se ha de
remitir un testimonio literal é íntegro por compulsa , con fé negativa-,-de no quedar otros, á la Sala
del Crimen ó. Audiencia del territorio,
. XXXV. Siempre que, esté, guardada la .forma substancial, y sabida la verdad y extremos necesarios,
para calificar el concepto de vago, ocioso ó distraído habitualmente, se ha de aprobar por la. Sala el destino de las armas , advirtiendo para los casos succesivos á los Jueces de lo que hayan omitido.
XXXVI. Solo en el caso de constar manifiestatamente corrupción de testigos , prepotencia , venganza ó malicia en suponer vago y malentretenido
á quien no lo es 5 además de .revocar-la condena , se ha
de tomar la providencia- cprre^pon.diente con el Juez
y Escribano que hayan abusado de su oficio.
.:,
XXXVII. Como los Pueblos y la. Real Hacienda
habrán hecho gastos en la conducción y manutención de los injustamente remitidos, por vagos á los
'
' "" " " ' " '
def;
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depósitos, se ha de condenar igualmente al Juez,
Escribano y testigos , á proporción de su culpa, en
el reintegro de estas cantidades á los caudales públicos y á mi Real Hacienda, además de los daños
y perjuicios que se hayan seguido al agraviado, y
en las- costas del proceso.
:XXXyiII. Por el contrario , si resultare colusión
en no declarar por vago á quien resulte serlo verdaderamente , la Sala del Crimen ó Audiencia respectiva hará la declaración correspondiente , y conducir al vago al. depósito,-á costa de la Justicia, Escribano y demás, cómplices; y además de las costas,
les impondrá las penas ó prevención que correspondan á la gravedad;de su culpa.
XXXIX. No será de esperar que las Justicias ordinarias conserven el zelp é integridad correspondiente , si en la Audiencia ó Sala criminal respectiva^
se usa;de temperamentos arbitrarios y pretextos para debilitar el literal cumplimiento de esta Ordenanza. Y así prohibo que á título de epiqueya ni por
otros medios se consienta estimar como vago al verdaderamente aplicado, ni como laborioso al que se
halla distraído ; cuidando mis Fiscales de promover
la observancia , y de;representar,al mi Consejo qualquiera contravención notable ó duda que advirtieren.
XL. Los vagos ineptos para las armas, por defecta
de talla ó de robustez, y los que no tengan la edad
de diez y siete años, ó hayan pasado de la de treinta, y seis , se . deben recoger igualmente , y, dárseles,
destinos para el servicio de la Armada , oficios , ó
recogimiento ¡en Hospicios y .Casas de misericordia,
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ú otros equivalentes. Y como es este un arreglo puramente político , y que necesita en quanto á los destinos respectivos y convenientes, particular examen;
las Salas del Crimen expondrán al mi Conséjo por
mano del Gobernador de é l , los destinos correspondientes , para que me consulte el Consejo por la via
que corresponde, al arreglo que estimare oportuno
con la brevedad y distinción posible, á fin de qué
no subsista por mas tiempo en el Reyno la nota, ni
los daños que trae consigo la ociosidad en perjuicio
de la universal industria del Pueblo, de que depende en gran parte la felicidad común.
XLI. Sin embargo de que sobre esta materia de
levas y recogimiento de vagos han sido varios los
Decretos, Resoluciones y Ordenanzas expedidas en
diferentes tiempos, sin haber producido los saludables efectos que se deseaban, á causa de no estar
simplificado el método del procedimiento , ni dados
los medios prácticos que ahora dispenso á beneficio
del útil destino de unas gentes que en nada aprovechaban al Estado en común ni en particular ; mi voluntad es, que todas las referidas Ordenanzas , Resoluciones y Decretos queden desde ahora sin fuerza
ni vigor, y reducidas á esta ley y Ordenanza general , que se ha de observar inviolablemente, y á
mayor abundamiento las revoco, derogo y doy por
ningunas.
•
•
XLll. La leva general se ha de repetir anualmente en los Pueblos y Villas grandes, para evitar la subsistencia de gente ociosa j y declaro que
en Madrid y en los Sitios Reales, se ha de executar al tiempo mismo que se haga el anual reem3

;
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plazo del Exército ; á fin dé impedir que del resto
del Reyno se vengan los mozos sorteablés á la Corte, huyendo del sorteo ., y aumentando en ella el
número de los ociosos. En los demás Pueblos se
entenderán las Audiencias y Salas del Crimen con
el Gobernador del mi Consejo, para arreglar el tiempo de la leva general ; bien entendido , que para
los casos notorios deberá estar siempre abierta, porque qualquiera intermisión debilitaría la vigilancia
que llevo encargada á los Jueces ordinarios , que
deben mirar como una dé sus obligaciones primarias
limpiar los Pueblos de vagos y malentretenidos , ea
observancia de las leyes, haciéndoles cargo de qualquier omisión en las residencias que se les tomaren.
XLIII. Declaro este conocimiento en la forma
que lo dexo establecido por privativo de la Jurisdicción Ordinaria , y en caso necesario, derogo qualquiera determinación que se haya hecho en contrario.
Por tanto mando á los del mi Consejo , Presidente , Oidores, Alcaldes y Alguaciles de mi Casa,
Corte, Audiencias y Cnancillerías , y á los demás
Jueces y Justicias ordinarias de estos mis Reynos,
vean los preinsertos capítulos contenidos en esta mi
Ordenanaa, y los guarden y hagan guardar, cumplir y executar inviolablemente j dando , para que
tengan el debido efecto , los autos y providencias
oportunas, haciéndoseles comunicar por el mi Consejo , á fin de que á todos conste, y se ponga en
los libros Capitulares un traslado de esta mi Cédula , y de la Real Provisión que se ha de librar á
su tenor por los del mi Consejoj en inteligencia, de
que
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que por la Viá Reservada de la Guerra se han'expedido y expedirán las ordenes correspondientes al" establecimiento y conservación de los quatro depósitos
de la Coruña, Zamora , Cádiz y Cartagena , que
asi es mi voluntad ; y que al traslado impreso y
autorizado se le dé la misma fé y crédito que al original. Dada en Aranjuez á de Mayo de 1 ^ 5 — Y O
É L REY.=Ambrosio Funes de Villalpando,
DIÁLOGO
Del

XXI.

Crimen de la'

Usura.

Ab. I„ JA Usura es el lucro que proviene del
mutuo, esto es, los intereses que se ofrecen además de
la suerte principal por la cosa prestada , sea dinero , granos, &e. Pero cuidado, que ha de ser la cosa prestada de las que constan de número , peso y
medida , como dinero, granos, vino, &c. que se consumen con el mismo uso , porque si la cosa prestada no se consume con el mismo uso, entonces no hay
usura, ni hay mutuo, y será un alquiler , y él interés precio del uso.
¡
Esc. ¿Pero los intereses que se den en los empréstitos ademas de la suerte principal no serán siempre
delito ?
Ab. Ya se ve que no: porque hay intereses lícitos, y intereses usurarios, entendiendo aqui el nombre de usura siempre por delinqüente , porque no
nos metamos ahora en la disputa de si el dinero tiene
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ne ó no uso, sino solo saber quando sean los intereses del dinero criminales, de modo que se castigue por nuestras Leyes ; y la pena de los que
cometen este delito".
Esc. Bien : Pero dígame Vmd. quando no será
delito que castiguen nuestras Leyes el llevar interés por los empréstitos ?
Ab. Todos los Moralistas convienen en que el
interés que se lleve ademas de la suerte principal,
no será usurario , si es en compensación de lo que
el que le da pierde de ganar , que llaman lucro
cesante, ó quando por prestarlo se le sigue algún
daño, que llaman daño emergente,

y así si el que

presta el dinero , acostumbra á comerciar con él
como sucede á los Comerciantes, podrá llevar lo
que en estilo de comercio se regula entre los Comerciantes , por el lucro cesante que hoy es un 6
por ioo, y así hoy no se castigará como á usurero á el Comerciante que lleve un 6 por ioo, pues
una Real Cédula fecha 1 6 de' Septiembre de 1 ^ 8 4 .
le autoriza, por quanto manda que se dé el 6 por J O O .
á estilo, de Comercio, á los Menestrales, Artesanos,
y Criados á quienes se les atrase la paga , desde el
•día del cumplimiento del plazo de la deuda.Esc. Pues de ese modo , en el fuero externo
no serán castigados como usureros, sin meternos ahora en el fuero de la conciencia , á qualesquiera que
acostumbre á comerciar y ganar con el dinero, que
lo presten al 6 por 100, aunque no sea del Comercio, pues que los Criados, los Menestrales y Artesanos, porque pueden hacer uso del dinero , se les
manda dar el 6, como lucro cesante.
Tomo III.

Mmm
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Ab. Por razón de lucro cesante ó daño emergen* •.

te se les manda pagar el 6 por roo, y fundado
en esa Orden digo, que prescindiendo deque sea ó
no pecado , porque esto se deberá regular por las
circunstancias, no juzgo se pueda castigar hoy por
usurero á ninguno de los que acostumbran á hacer
uso de su dinero para sus grangerías y oficios, porque lleven un 6 por ioo en los empréstitos que hagan de dinero.
Esc. ¿Con que llevando mas, ya podrán ser cas-,
tígados como usureros?
Ab. Sí: todo contrato en que se pacte mas del
6 por ioo, tiene contra sí la sospecha de usurario, y deberá ser castigado como tal el mutuante,
si no probare lo contrario.
Esc. ¿Como ha de probar lo contrario?
Ab. En el supuesto de que es Doctrina sentada de los Teólogos Moralistas que no es usura lo
que corresponda verdaderamente y . sin engaño al
lucro cesante ó daño emergente , aunque no sea regular , puede suceder de que uno verdaderamente
pierda de ganar ó le siga daño por prestar mas de un
6 por ioo, y. hecho cargo de que necesita el dinero,
porque á él le pone en precisión la falta, le acomu-de dar aquella cantidad mas del 6; un exemplo:. su-*
pongamos que tuvieses un" apuro de dinero , y llegases á uno que tenia Vales Reales á tiempo qm
los iba á poner en el empréstito de los 400. Millones, y dixese si Vmd. me dá lo mismo que ¿.
Rey, tome Vmd. los Vales : Los Vales en el dia qucte los daba perdían un 15 por 1005 el Rey para el
tiempo estipulado le había de dar eni dinero dando
...

tú
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tú lo mismo que el Rey ofrecía, dabas ademas del
4 por 100. del primer año un 15 mas, porque los
Vales en el dia realmente valían un 15 menos que
tú ofreciste pagar.
Esc. Ya veo que realmente el otro perdía de
ganar todo aquello , por darme á mí los Vales}
pero en conciencia lo podría hacer ?
Ab. Eso no es de nuestro asunto, lo que te
digo es, que si podría en conciencia llevarlo al Rey,
también podia en conciencia llevártela á tí, porque
realmente por dártelos á t í , perdía desganar todo
aquello que le ofrecía el Rey , con que así como probadocste lucro-cesante se escusaria de pena, lo mismo
otro qualesquiera ínteres que justificase que verdadera é indubitablemente habia perdido igual á lo
que te llevase ,- aunque fuese mas del 6 por 100,
se eximiría de usurario, pero no siendo evidente
la pérdida del lucro mayor del 6 por 100, y sí
solo de conjeturas , no se justificará el contrato, en
que intervengan intereses en mas del 6 , y será .tenido y. castigado como usurario.
Esc. Los que son usureros se valen de muchas
•mañas para que no se les pueda justificar la usura,
y lo que suelen hacer es meter el interés excesivo
en la suerte principal, y hacer la obligación por
mas cantidad de la recibida. ,
••••.•! Ab, Para precaver de. eso el Señor Felipe V,
.-¡en.Pragmática de 12 de Febrero de 1^05, que es
el Auto acordado 5. tít. 1 5 . lib. 5. mandó , que en
toda Escritura ó papel de obligación en que alguno
se obligue á * pagar cantidad que haya recibido, declare: en ella con juramento ,,si hay intereses, y lo
1

/1..
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que montan , y el Acreedor haga el mismo juramento ; y sin" este requisito del juramento de los dos no
se pueda executar ningún instrumento , ni Cédula
aunque esté reconocida en juicio , ni admitirlas las
Justicias en ningún Tribunal ni juicio ó fuera de él,
y que no haga fé ni probanza para ningún efecto,
porque quiere S. M. que los citados juramentos sean
tenidos por forma sustancial de qualesquier obligaciones , que se hicieren por escrito ,, y los declara
nulos faltando dicho requisito , y dice que no obstante el dicho juramento de los contratantes, siempre que se probare lo contrario , se proceda contra
ellos como usurarios y logreros conforme á derecho.
Esc. Pues es muy de sustancia saber el contenido de esa Pragmática para quando tenga que hacer Escrituras de obligaciones de empréstitos, y advertirles de ella á los contratantes. Ahora falta saber que penas imponen nuestras Leyes á los contratos que verdaderamente sean usurarios; en una palabra , á los que excedan en los intereses de un 6
por 100, no probando el mutuante la certeza de mayor

lucro cesante ó daño emergente.

Ab. La pena según nuestras Leyes de la recopilación del tít. 6, lib. 8. especialmente la 4 . es de
perder la suerte principal, y en otro tanto mas de
pena aplicado á la Real Cámara y acusador: y los
que ya hayan sido condenados otra vez por usureros, tienen la de confiscación de todos sus bienes
para la Cámara.
Esc. <Diga Vmd. con que si el que dá el dinero no acostumbra á hacer uso de él para comerciar , no podrá llevar interés del 6 por 100?
Ab.
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Ab. De modo, que en rigor ni de 6, ni de 3 ,
ni interés alguno, porque no hay lucro cesante , ni
daño emergente, pero éso es para el fuero de la conciencia, pues en el externo como habia Vmd. de probar
que aquel que le prestó el dinero no pudiera hacer uso de é l , y mas hoy que hay Vales Reales,
y otros arbitrios de ganar dinero sin que sea C o merciante el dueño de él? y así hoy aunque en el
fuero de la conciencia sería usurero qualesquiera que
sin haber verdadero lucro cesante ó daño emergente
diera á intereses , en el externo sino pasaba del 6 por
100, con dificultad se le podría , supuesto la Cédula
de los Artesanos , Menestrales y Criados , condenar
por usurero,;si los intereses sé capitulasen , y no se
incluyesen en la suerte principal; porque incluyéndolos, tenemos el Auto acordado citado que manda se castiguen como. á usureros, siempre que, se
pruebe que -hubo intereses incluidos en la suerte principal sin expresarse con el, juramento.
. ...
Esc. Supongo que los intereses del 3 por 100,
que se dañen los, censos, no son usurarios?
Ab. Supones bien : como no excedan, pues en
los Censos están tasados.al 3* por i ó o , y en los
empréstitos á estilo de Comercio, que ¡es sió hypoteca para la. seguridad,, el estilo, de Comercio es de
1

.Esc. .Sigamos, tratando los demás delitos priva-ts o s AktzMiQX* trataremos del, delito de injuria.
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las injurias..

:.\ . • • , v-

A b . Entre, los delitos privados , ó entre las;
acciones de los delitos privados hay una que se llama de injuria , que es la que compete a ;loa particulares .porr. lasi injurias recibidas que no tengan,
nombre'propio diverso del nombre general de injuria , porque las injurias, que resultan de los delitos
que tienen nombre particular, no son comprehendidos en este tratado y nombre.de injuria: el que adul-*.
fera, ó el qué mata , el que roba, &c, injuria, pero por estos delitos (que unos son públicos y otros
no) compete á los ofendidos la acción criminal correspondiente, de> que tratamos en cada uno de ellos¿
y; no la general de injurias recibidas, cuyos delitos
no tienen otro nombre que el general de; injuria. :T
Esc. Ya- entiendo; de que el que mata i, y el
que roba, injuria, pero que estos delitos tienen sus
particulares nombres , y unos son públicos , y otros
privados, como el que los comprehendidos en el nombre de injuria son! privados,
•*
A b . Son privados, pero también en algunos púe^de el Juez de oficio proceder al castigo.
Esc. Ya estoy entendido que los delitos, aunque
sean priva'd'otf-'vofetídealá'iflííRe^ública^ift .quien son
miembros los ofendidos , y por lo mismo si los.p&Bjui'cios. s'onb de -gravedad',* de-modo;. queAseáhv sensibles al Cuerpo ó República de que es miembro el
ofendido, el Juez podrá proceder de oficio al castigo , cuya injuria la parte no puede perdonar como
.
Vmd.
:
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Vmd. me tiene enseñado en el prim-er tomo de la
Práctica criminal: pero aqui que tratamos de las injurias y me explicará Vmd. las .reglas generales contraidas á las injurias particulares* para .ver. ea- quales. el?. Jiuez: podrá ó no proceder de oficio.
Ab. Bien : pero antes deberás saber quantas clases hay de injurias, ó de que modos se. puede á
uno injuriar.
/ 'Esc. Pues sepamos de quantos modos se puede injuriar á alguno* en los que se dé acción- de injuria , y no acción particular del nombre del delito.
Ab. Pues uno puede ser .injuriado por escrito,,
por palabra*; y; por. ¡hecho. , ,
ri'ur/:Esc¿ ¿Quando se dice que Juno injuria por estritO ? l;i
Ab. Quando contra uno escribe Jibélos infamatorios., sea íkándolósí en sitios ¡públicos * sea extendiéndolos ,Vde modo; que llegue áicdmun noticia
loqué sé escribe ¿ eh^ injuria rde otro.¡ : í •..-:•«.•
Esa ¿Y que pena tienen- los que escriben li*
-belos infamatorios contra alguno ? •
¡
- , Ab* De modo *; quec la; mismas pena impone la
Ley 3 . tít. 9 . de- la ^.partida al que compone el
escrito , 41 que le escribió:, y. ¡al que íé publica, ó
'Men üxándo, ó no rompiéndola si la halla , y; en-señándoíe á otro.Ab. ¿Con que el que viese fixado un pasquin
infamatorio á alguno y y nó lo rompe, incurre en^la
f

,:.-.,í.;

/

....

•

•

:

;

.

-

<

.

.

j

;

pena? .

i-:.-'

. ¡, á

o- v.l::>i< • .
•. ;,,t/
Ab. La Ley dice : el que fallare tal
Escritaíray'la rompa é 'now la enseñe á ningún orne: con que
J i :

siendo las penas odiosas que se han de restringir,
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yo opino que solo incurren en la pena quando enseña la escritura que hallare á' otro hombre , pero
si la dexare donde la halló sin mostrarla á otro, no
incurre en la pena de la Ley.
¿:
Esc. Vamos: ¿y en qué pena incurren los; A u tores , Escritores;, ó expendedores de líbelos infamatorios 1
,
Ab.- Según la citada Ley de la partida incurren en la misma pena que incurriría el infamado, si
se le probase que era verdad lo que de él se decia
en el libelo , v. gr. que era ladrón, incurriría en las
penas el injuriante, que por las Leyes están impuestas á los ladrones : y así en los demás delitos.
Esc. ¿Con que si el. delito con que se infama
en el libelo era capital, se le impondría al reo de
tal injuria la pena capital ?
.
Ab. Es terminante de la misma Ley de Partida.
Esc. ¿Pero hoy no estará en usó ?
Ab. De modo que hoy después de la Ley 8.
tantas veces citada de la Recopilación, en que las
penas capitales se conmutan en galeras, no se impone la pena capital, pues se halla conmutada con
las excepciones que tenemos dicho.
Esc. Pues ahora me ocurre una dificultad , y
es : Vmd. me ha dicho que por la Ley citada de
la Recopilación se hallan conmutadas las penas capitales en galeras en los delitos que por las Leyes
anteriores eran castigados con la pena capital, no
quando por Ley posterior se hallaban castigados
con ella 5' y así que un hurto én la Corte .no estaba conmutado , por ser posterior á la Ley 8. d é l a
Recopilación, la que impone á los hurtos en Madrid

y
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-y : 5 U Rá.atfoc.^.en.yia.v penal'Capital.^not c-J. .'.ti.
•
Así?'e$lò 'cierto.. ¿.nUni jsl -¿^íüO'J s>¿- .ob.
?'-*'• rá?3¿\rPe»o s^toágamoscque^l^atjzo .libelo in-.
ifaróatorioH-diotendo^qpejì^mdbiuobót ,eh ;Mkdfid',só
que le extiendoiew^Madridij diciendovqueuVrnd.J<es
-oía fadáon ; : en siaeqGotrté^se] mei pjufba-: enV Atóss ; la
ipenaode.festEs Irbefernd se manconnsBtafá ugni lande
-galeras en.rvirtucl Üestau<Leyi S^poe ser lajpeflaídfl
^urtàèh -Madrid:^ con que le-infamo á> Vmd.j'ca's •tigadan con péna; capital, por-: Ley: posterior:?.»
; ^.¡oiái'.v-::E$. dfiertJBbafoeqla¡^seitaedei. delitq f/tiyoi péc
«Ley hdce. par tidao e raí -xsxpifa. h,¡ '• pbo psèr Ib ;el ? deis I ó? can
ff^íürafetarafcasí, \y fca>Qibiensjue \£a¿ pehaJ c&pkaì.!irfl•ii•
ip.ues£.à:ál. -hurto ;én-fMa-dfid;*(esì:, poiroLey; posterior^ y
-no .estáu conmutada fen galeras porla Leya G.ncitada
fdedapRecopilaekiin9ripsaio . áanpéaaadeutq delito ¿sáníd
-estaba, is -moi:: u{ obusus-sd . b í ? í j i o tí ••'.-•a u n o o f^bb
'¿•r.i -ioEsáL&Í^ms epoque esíab^liB?.razanséf):ía^ife*
riencia ?
.^.u'n -.--u /•••¡.A' z\-¿
..¡
:;iq^ái». oEnq qué la L e y , que, castiga con .Ta- pena
'Mag&ifai airfaiíjrt^Jen'Padrirb nonfaa&là del cas figo ^ de
los que injurian'-énliipelòs.famosos31 y así ríoise'-ha
de extender; es ciertoq de i. qmtt&tai virtud.de la Ley
'de rPaTtída -íqúe'íal reo deb i libelos famoso le impone
-lai péna, del .'Taitón ,:¡te .challabas .incurso.;- en 'Ipeña
-eap&arbjrsit-hee hiubiése la; posteiáondeular-Ree^pita»ijcsoofiíqu^:;lásconnluta*..'ei* gaipras^lpeirb eamo;: la~hay,
•cesala: péna de ;la.-.de .Partida 35 oque >.es l a que'a' .¡tí
-te la impania., y ¡como antsriprheátá,. conmutada en
!:galeras *•-y. ésto «mismo lo debes 'aplicar pa\ra :lós'<te'¿ünjás; ocasas-feòliittes ia^m&aeLMfei^^con.^deiytò'J.al.'qitf^
-esté por bI^y.ümodeJrí^
*
;:
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Esc. Lo tengo .entendido: ¿dígame Vmd. quanf
do se cométela injuria por¡palabras?hA
. Ab. ¡Quandoi-áíuqo ¡en dichos, oé/én. .cantares
se le deshonra, recuerda: tú lo que hemos dicho sobre
¡este particular en las injurias verbales. . • -i
-,
Mss. Ya? sé que. las¡palabras.pata i ¡que< haya iníjuriai han de ser ¡contra el honor yi estimación del
jq.ue se dicen , yoquá» npvbasta ¡el quesean solode^-satentas ó descorteses:,iá¿np ser contrarios Padres ra
Jueces j;'sé itambifn, qüales son las palabras, mayores
-de la Ley *¡ que^no ípuedeiproceder el Jüiez, de oficio
!

en ellais^pero si áaquereliaidieGpairteicomotenilasídemás

injurias yerbales ;:,y que emesias ,^y,las:Jrealésnleves,
aunque se- proceda!.' á petición de la parte,; habiendo
perdón.ó separación de ella, no debe el Juez coniinaar;:Jos.' procedimientosycomoritambien-el-íque:;se
debe cortar estas causas haciendo justicia al.ofendido, ¿aunque fél inste! en que se siga eno ellas por las
razones que Vmd. me dixo.
\' .
i"
- - Ab. Pero porque á petición de".parte se.puede
•.proceder, será, bueno; que sepas lasnpehás en que
¿incurren los queíinjuriáh'dé3:pálabra,si • i .: JO I OÍ
•••BÍS'C. • Pues sepámosla" peimv. ,&3 ;;:^í'.'5::O :h
Ab. Ya sabes quales son-las^palabrás mayores
de la Ley , esto es, la 2,-tít ¿10, lib. i8..- de.la; Recopilación , i pues estas:y¡ otras?inj.udasrjguaie& óoma,,yores manda lá Ley.qbej se'condeneoafdnjuriantém
ique.se> desdiga üan te élJ Alcalde *;,que< se: llama honrar á estilo de Sala, y en la pena ,dé 18200. maravedis ; la mitad; para la Cámara^ y layotra mitad
íp^ratíe^quereliosay ;á ^nobseTmtjaei sea^Htp-aialgo^.qtie
á ésteí dice JasfLqy$ uoüseníeüató^aei á 'desdecir f .pe5
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fpVjSolo" irnppafe p«o»}pecjirii^fÍft de faS.rmárayJáüs, y
ademas dice que el Juez le imponga la mas pena;
1

que le pareciere según; la.Qualidad de , las personasy-de J'^:s 'palabras^ • . * \iit>/-. , q ¡,
... j : ••->;-,: " >
h
,MSGJ ¿Yr;quék:di&iiieítátábh^
de íla-.Léy:/i$ y jJa^o^eriKí^SGa de;.; la >Ley ?
'••Ab:. ,Hay;;la.diféfiencia ¡qúeenlas palabras ma-.
y ores, aunque el Juez, na puede proceder de oficio
según Ja Le y 4* del tttvlis&-.lib,i8. de la Recopilación
y i ¡capítulo de.Cprfegidoire.SyL-si -procediese á'queja de
pacten;aunque esta 3e«sepas©,*.>y-el -" Juezi c6mo> di^ximos en el .Sumario. deba.de "sobreseer, le debe
condenar, en la pena de los maravedís que la: Ley 2.
señala snpqroj'rquandb lasr, palabras no fuesenvóde las
mayores, separada la partéynd solo debe e l K j J u e z n s o *
bresee-r .corlando la; Causa; i sino > que no' le puede
condenar ai reo; én pena alguna..; ...
. :
ír ¡Ése.-: ¿Con que de ese modo quando la Causa
se cortase; ennsumfiíio:eontra; el querer del;. injuriad0$
se¡le> debe coadenax al (reo en Jasipenas pecuniarias , y demás que 1 as Leyes 'señalan ? '•.
Ab. El sjuez por las. razones dichas en el Su-f
marió.debe cortar las Causas de palabras injuriosas , aun :contra; el dictamen del querellante ; pero ha
de ser haciendo justicia , esto es.y condenando al ref
en la pena de los; 1 $2 00 maravedís; y ademas sino fuese Hijo-dalgo:, en que se desdiga j-porque este corte que el Juez puede dar, ha de serc-sin cñ-:lrae
á? hacer, justicia ai ofendido, por supuesto ^que&iem*
pre ha de ser con lá condenación de-.costas.... I. \
Ese. %Y dígame Vmd. si;fuese verdad lo que
se diga , ó la palabra con que sé injurie, ha' de des¿
decirse?
Nnn2
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l à >E"eynii:;'3(|ítív¡;95 de la Partida
Jr« dice, que: el.que próÜáre ser cierta"'la injuria', rio
cae en:'.penai, :la Leydela:Reco|)iladonno hace t a i
distinción: y así la práctica y comían';d*e losAu'
taares. lia? «draitfòfo".laíí dist^aaáoni Meé.'jqpue* ¿ ó^que el
p ú b l i c o interesa el que $g>sej§>iooófnoíf èi el publicó''in
teresa, entonces ¡se:'adiqnitei'pt^eba de el'ks, y si son
ciertas no se impone jpena* al que las : dixo' ; pe?
ro;: sí i no interesa . Ü "i £ publicó • èri que, se ¡ ¡sepan/
entonces no se ; admite i^iSské^yiper¿'coris'tgttfeílte.'
justificada la^injuriase cortaia^Causa apercibiendo''
le, sin. dar lugar á íiaberse si el^déiitb> que en^íia
injuria: set le imputó al>injupía'dóf'es:] ó àóTerdadlero^
Jìsai5%$y:qué regía úhentos dé .iley&rnpará ¡sbfef
si interesal jó rnob ádia'^Repúfelítra el sabeese^ia^rd^d?
sLxufLbsi Ruedespsegüir la^de'qae si' el/delito 'sqaese
imputó es de aquellos en que ¡el Juez'; debe .proce»
der de oficio al; castigo ,interesa; ;y rnó'jmteresa , si
fuese deilós> áelkq's ¡en¿q ae>3el.J,uez¡'na:jdebeHpro«
ceder de]oficioíiEn dada uno de fosídélitos de' que 'tra:
tamos se dicéreñ él2títul№4oprdspdi'ndiente^ si' puede
cVrho'elr Juez ' proceder^ con" • qa«; tienes ya regla fi
xa.para s a b e r quando ¿se 'ha de adirnétirncpráeba;rM
snj uriante,ó:quahdoufe hk d&cartài*
Ib causa simadmitir
p r u e b a s o b r e la' vpBdadJdei .delleoicoárqüe sé injurias
 •'. Esc. :¿Y coráos'Sé'i injuria a* runo ídefehecho ?(. • r*:»
Ab. Quando se dá un golpe sea^con'pálov; ó ma
no , ó arma , del que' noresuk*.muerte,; porque si
resalta^ ;<a naque; es "mayor tajaríaí tiene el : nombre; de
homicidior;v.q"ue.bes»«delito..públióoroo
;•.: ¡.y ;.;.q
."• Esc ¿Can que no résul'tandardsél gdlpe: muer
te , es deüto p r i v a d o ,' comprehendi4o sen '..eh n o m b r e
general de injuria? t:uró¿
% y^iAbi
c¡

f

:

!

5

:

i

1

1

r

:

l

¿

r

:

DE

CAUSAS.; C R I M I N A L E S .

469

íj-o^#. -gi'í ilf, d e t a l modo;, que na habiendo efusión''dé- sangre en términos que se pueda recelar daño mayor , aun' el Juez no debe continuar de oficio j es excepción' quando interviene arma prohibida.:
y.:o Jgjc ¿'y%£ú'.:&i las injurias de -hecho ;en.qtíe no
debe proceder el Juez, si la parte se querella, que,
pena se ha de imponer al reo..? </
Ab. El Reo siempredebe ser .condenado en eos-tas y;daños perjuicios4 y ademasen l a peña que el:
pruídenfe-arbitrio -del rjuez .estime .oportuna; , seguá*
las-^circunstanciasi^que quando nooson particulares,
no pasa de un ^apercibimiento de mayor pena.
i'Esc. Pues no tengo: anas que ¡preguntar, sigamos .
r

:

:

5

á ÓtrC¿:delÍtO.*
r

-.H'

^.; .*.¡
:

nhv> « A s<)^ii

'y->

. v

•BsUMonato.

Ademas 'de ios delitos que -tienen-sus .pro.»*'
píos nombres-, y los Cómprehendidos en eí general^
de ¡injuria hay-otros qüé',-¿mo atienen nombre propio^
que ¡consisten "én él dolo ó engaño que unos hombres hacen á otros , el que puede intervenir en muchísimos casos •"di-versos;"-Este dolo que los Romanos
llamaronlEsrelion^toyyríhoy se le'dan también núes-,
tras -Leyes"de^akitía^. y 'de llaman engaño , q u e
no es otra cosa ' que una falsedad y astucia con
que á otro sé le daña, porque quando del engaño
no.resuka daño.', no- seo da ¿acción, de r.dolo .contra-,
ei que' engañó;, y se ssuele llamar chasco. El doloó engaño del que resulta daño á tercero;, es el quese llama crimen .de Estelionato. La etimología de
ésta voz dicen que viene de un animal serpentino
;

r
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llamado Estelion, pintado de varios, colores. Y como
el queengañavaría.de lo que dice, y desfigura lá verdad de la cosa , á estos delitos de engaño-les dié-r.
ron el'nombre genérico-de Estelionato. -;• .
• Esc. Póngame Vmd. algunos exemplos.de este
delito.
. ;
, :<:.'•:Ab. Los casos de este delito son tanto como
lis modos de engañar unos hombres á otros con daños de ellos-5.I yi asi te. diré lo que; dice, la > Ley 7.;
tít. 15.. de la-Partida 7 . cuyo título es de; lama-;
ñera en que los ornes se facen engaños-Ios unos;-á
los otros, y sigúela Ley en los términos siguien-,
tes. « Por exemplo non podia orne contar en quán«tas maneras facen los ornes engaños los, unos á. dos
«otros ; pero rabiaremos de algunos de ellos según
«me trataron los Sabios antiguos, porque los ornes
«puedan tomar apercibimiento para guardarse , é los
«juzgadores sean sabidores- para conocerlos é escar«mentarlos; é decirnos que engaño face á todo orne
«que yénde o empeña alguna cosa á^sabiendas pop
«oro ó por plata no lo seiendo, ó otra qualquiera
«cosa que fuese de una natura, é ficíese creer aquel
«que la diese que era de otra mexor. Otro sí decí-,
«mos que engaño faria todo fióme que mostrare buen
«oro ó buena plata, ó otra cosa qualquier para vender,
«é después se obiese avenido con el comprador sobre
«el precio de^ ella, la camviase á sabiendas dándole
«otra peor que aquella que habia mostrado ó ven«dido. Este mismo engaño faria quien qujer que mos«trase alguna cosa buena queriéndola empeñar á otro,
«si la cambiase á otro si á sabiendas 'dando en el
«lugar de aquella otra peor.. Otrosí faria engaño el
«que
r

;
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«que empeñase alguna cosa á algún orne é después
»de esto empeñase aquella cosa mesma á otro, fa»ciendo creer que" aquella non Ja había empeñado, ó
vsi se callase é non apercibiese el postrimero como
*»Ia habia- obligado á el otro, si la cosa non valia
«tanto que cumpliese ambos lo que dieron sobre ella,
«pero si cumpliese; non seria engaño.
Esc, ¿Con que de esta Ley sacamos que si uno
hipotecase una cosa á uno por 20. v. gr, callando que
estaba hypotecadá-á otro por otros 20, siempre que
la cosa valga 40, no habrá engaño.
sVaadUbvi pe.i^moáo, que no hay-engaño del que
penan las Leyes , porqué aunque se calló la verdad,
ó miente si dice que no está hipotecada, siempre que
á ninguno de los prestadores se le siga "daño, porque
haya conM que pagarles^, bien claco dice la Ley que
tío hay engaño^ ¡-o^u'iro <..--. ¿.ar .q '.fía •/
.
Eva..; Supongo que son tales las clases y casos
de engaños que puede haber, que sería nunca acabar
el referirlos, »
'¿;. ,i Ab; Siempreqqué se engañe- con perjuicio , hay
terimiaat-i engañó, como si los revendedoras mezclan
unas cosas con otras , los jugadores de manos quan-^
do perjudican;, Jos qué hacen .fraude^ én los juegos.
Esc. ¿Y qué pena ponen nuestras Leyes en esíepcrimen dé'Esielíonatovó; enganoj'
Abi La; Ley 1 2 . dé la; Partida- f: tít.-16. ha•ciéndósecoargo; de- la diferiencía quéibáy de engaños
á engaños, y que por lo mismo no se puede señalar
pena para ellos ,'dexa lá pena á el prudente juicio
-del Jüezpencargándpié que le haga con- atención a
•tas personas!,ctierhpo y clase de engaños, y que se;

;
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gun ellas.imponga pena .penal, ó pecuniaria.para la
Cámara:.,;: <• v.-yn
-.
.jps .3*»;¡iC-'~ir :¡'.^ ;, U v.
.-..Esc. Supongo que el daño uquep resulte < al ¡engañado siempre se ha de ;pagar &©te& -í:.\i
Supones bien ; y pues-hemos ¡tratado, y a:de
Jos .delitos, seguiremos á tratar-, de,ila captuca denlos
reos, cárceles yo custodia-de «eifose^ícrT!!;:* h ov~-<
1

1

.

.:L . . ^ : . . D I Á L O í ^ ; « m i : ^ - : - n . ' '

i-'^:^

.5>:.'.¿v-.ir;-» ií'i»-juí' <;a ,o|. £^i:...v r-gop ¿A

$u:Z>&- Ja ¡mptrna[da
¿a*p neos:; cúmeles^ ^ custodia
hr.l~z-i
<A\a? z\-. : ..'ds:ielÍQS, ;o:¡ . K73J sr>i. njjnaq
• . - } • : - ; • , - . ' , -'..'- . "i:-:- -. . , . : f V. !- 'l: Sín^lífí O
:,:
i :-L--«:;V:.
' . >; o n . ' ^ i n 15
,

:

t

:

r

H

:

!

:

abiendo> icátado&ieo^esleji^omo'jdr^las
delitos y sus penas; no obstante qu^^.^i-priraércoy
segundo se haya' dic°ho rdel nmodojdeqsiítstanciar los
procesos en Sumario y Plenario, y. porio-mis^mo al»
go de la captura de los reos , no habiéndose- tratado
de ' propósftOijjparece t vendrá,* bien,porqiuitimo>el que
-tratemos de la-«cárcel?-y. custodia deijlos:; réosiyisu
captura.-!
- S ?.:<k-í •:-,'. ?.c! . zr.i: :>
%.>?<'•'> :.;:;.,:;
Esc. Muyibien,, .aunque;se ,-xep^taralguna cosa
.délas D I C H Á S Í N i - - . ^ u u >:ü:>Q •".••• ;• .
Ab. Solo ha^/gue repethr-die.l^idkiho^jrítel^qiie
.pararqpe !;pre^edaj¡eli tajutoí dé: capturac* haddeiftallar..se., .gjenagíente.düTíS^^díhi'.^lt,'¡y por < consiguiebte,su cuerpo si le tienen y;;ademasjcontra el que se
dé ¡Auto de, prisión han dé preceder indicios, pBohaf
íples-.que bagan semiplena^ prueba,:4ej-^r&e¿3-.-.de¡Í de.*ika ^c^u euse proegde ^y a # n q u g d o - ^ h í m ^ :d>
r, >}
*
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cho de propósito lo hemos dado por supuesto, que el
Juez legítimo de la causa es el, que puede dar auto
de prisión.
Esc. ¿Pues ahora falta saber si algunos pueden
prender sin mandato del Juez ?
Ab. Aunque por regla general ninguno puede
prender sin mandato del Juez,hay algunas excepciones,
porque los oficiales públicos ó Alguaciles diputados'
para executar las prisiones de mandato de los Jueces,
pueden prender á ios reos cogiéndoles in fraganti delito , pero deben de ser cautos en executario, cuidando de que haya testigos que puedan deponer, porque si el reo .niega, se verá perdido el Alguacil.
Esc. ¿Y quienes mas que los Alguaciles pueden
prender cogiendo in fraganti ?
Ab. Qualesquiera que tiene interés puede coger
y presentar al Juez el reo cogido in fraganti delito , y por esta regla en los delitos públicos , esto es,
de aquellos que pueden acusar qualesquiera del pueblo , puede qualesquiera coger al reo hallado in fraganti delito , y 'llevarle al Juez , pero digo lo mismo que á los Alguaciles, que sean cautos de np executar la captura sin que haya testigos que puedan
deponer , por no exponerse á quedar mal negando
el reo.
*
Esc. ¿Y fuera del caso de hallar in fraganti hay
casos y delitos especiales en que Un particular sin
ser Juez ni Alguacil pueda prender al reo?'
Ab. La Ley tít. 2 9 . de la partida >r. señala
los varios casos, y á la letra dice así: «Poderio
«non debe orne por sí mismo tomar por sí mismo para
. «recaudar los malos fechores sin mañdatdd'el Rey ó
Tomo 111.
Ooo
«los
!

:
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«los que juzgan por él, fuera ende en cosa señalada.,
y>L¿ primera es , si alguno fuese acusado de falsa mo-,
»neda. La segunda, es quando un Caballero fuese,
«puesto por guarda en frontera ó en otro lugar qual»quiera, si desamparase la frontera, ó en lugar don»»de fuese puesto por guarda en frontera, ó en el Lu»gar do fuese puesto sin otorgamiento de su Ma«yoral. La tercera es, si fuese Ladrón conocido, ó
»robador , ó orne que quemase casa de noche, ó corríase viñas ó-árboles , ó quemase mieses. La quarta
«es quando alguno forzase ó llevase robada alguwna muger virgen, ó.muger Religiosa que estuviese:
»en algún Monasterio para servir á Dios. Ca á quaívquiera que obiese fecho algún yerro de los sobre»dichos con esta Ley. Todo orne lo puede recabdar
»>é aducir delante del juzgador. Do quier que lo fanliare, porque se cumpla la justicia que mandan las
*> Leyes de este Libro.
Esc. ¿Con que en los casos que señala la Ley
de Partida qualesquiera puede prender á los reos?
Ab. Sí: pero ha de presentarlos al Juez dentro de 20. horas 5 de lo contrario, esto es , pasando mas tiempo sin presentar el reo ai Juez, incurre
el que prende según la opinión de Autores en la
pena de cárcel privada i¡ pero lo dicen fundados en
Leyes Romanas. Yo digo, que supuesto que no señala la Ley el tiempo , las circunstancias harán
venir en conocimiento si la prisión ha sido por propia autoridad, ó en virtud del permiso de la Ley
de Partida , y así aunque pasen 24 horas, que son
mas de las 20 que dice la Ley' de ios Romanos-,
si da cuenta al Juez en un. tiempo moderado del
,
reo
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reo presó en los delitos en que.la Ley de partida
permite-la prisión sin mandato judicial, no incidirá en la-pena de cárcel privada.
: Esc., Supongo, que para que en virtud de mandato judicial se pueda á un hombre prender , será
forzoso él qué - el reo esté dentro de la - jurisdicción
del juez qué lo mande.
Ab. Supones bien: y que si estuviese fuera debe
usar de librar requisitorias al Juez del territorio dondé él reo se halle, para que se execute la prisión.
; EsCi ¿Pero si se fuese siguiendo á un reo con
mandato judicial, y entrase e.n otra jurisdicción, se
podrá continuar á prenderle?
Ab. En rigor de derecho no se debe prender
en jurisdicción agerta-, pero según' las Ordenes que
hay dadas para los que persiguen ladrones , y la
buena armonía que hoy hay entre los Jueces , el
que-vaya-' siguiendo á un reo, sígale y préndale,
.dando-inmediatamente cuenta al Juez de la jurisdicción , á-.'fin-;'de que le detenga en su cárcel , ínterin que el Juez-de la causa le remite requisitoria
por él', y si el Juez "del territorio no quisiese de-tenerle, ni permitirle extraher,. proteste los daños y
•perjuicios que de ello se sigan.
¡"' Esc. Supongo que con el auto de prisión se
da el auto de embargo de bienes.
Ab. Supones bien : se embargan y se seqüestran los bienes, si el delito es grave, en qué pue^da recaer confiscación con precisión, y para la seguridad se embargan ,y se seqüestran , haciendo antes
inventario de todos los bienes : lo uno porque puede recaer confiscación de bienes , lo otro por ase:

O002
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gvtrar. las costas y.daños que haya causado, y ademas porque preso en la. cárcel el dueño, podía muy
bien en el ínterin faltarle los bienes , y así la práctica es de que en todo delito en que hay prisión en
la cárcel, haya embargo.
Esc,
Ya hemos dicho de la captura de los
reos, sepamos ahora de la cárcel, esto es, quando
ha de ser la prisión en la cárcel, y á que se ha de
reducir la cárcel.
Ab. El fin principal de la cárcel es la seguridad de los reos, con que siempre que haya seguridad , la cárcel debe, ser la mas benigna que pue-r
da ser, y ha de ser distinta según la calidad de las
personas, y de los delitos $ por lo que si el delito
fuese de aquellos por lo que no se ha de imponer al
reo pena corporal aflictiva, y fuese persona honrada con casa y familia, la prisión debe decretarse en
su casa , ó la Villa por cárcel} lo mismo si fuese
fabricante ó honrado menestral, como llevamos ya
dicho. En caso de que el Delito sea de pena corporis aflictiva, ha de ser el Reo seguramente preso , pero en sitio diverso los Nobles de linage ó por
ciencia, y los que han sido Capitulares de los Pueblos , que el común de las gentes j y las mugeres
han de estar en sitio separado de los hombres. En
comprobación de esta doctrina puedes ver las Leyes
4 y 5. del tít. 29. de la 7. partida. .
Esc. En el supuesto de que la. cárcel es solo
para custodia, siempre que estos, estén seguros no se
les deberá molestar con prisiones.:
Ab. De modo que si fuese la cárcel ó sitio en
donde el preso esté, tan seguro que no haya necesidad

DE

C A U S A S . •=GRIMÍNJAEESI

477

dad dé prisiones;: no se las deberán poner. La Ley 6.
de la partida 7 . tít. 29.'dicej que. si los guardado-,
res se. temieren! que se iría, ique:' bien pueden meterlos en ferrosa aunque sean hombres: hoiirados^ y la
misma Ley-encarga: mayor mudado,.y píision dé.noche que de dia, y previene lo que el carcelero debe hacer, por estas palabras: »E de noche los debe
«guardar! de.esta manera echándolos en cadenas ó
*>en cepos^é cerrando las puertas de la carzel muy,
»>bien$~ é el Gárzelero mayor debe cerrar cada¡ nó>>che las demás, é los cepos é las puertas de la
«carzel con su mano níesma , é guardar muy bien
«las llaves, dexando hombres dentro con los presos
«que los velen con candela toda la noche, de mane«ra que no puedan,limar las prisiones' en que yoge»ren, nin se puedan soltar en ninguna -manera 5 é
••luego que sea de dia' é-sol salido débeles abrir las
«puertas de la cárcel para que vean Ja lumbre > é si
CMalgunos quisieren- fablar con ellos '.débelos, entonces
»sacar fuera uno á uno , todabia estando delante
«aquellos que los ha n; ¡de. guardar."
-Esc.¿Con que los presos pueden Jiablar-con quien
quiera hablar .con ellos?'
o
, ;.
;. • . jlb. • Los. presos después desque,digan de confe*sion (pues antes deben estar sin comunicación), pueden hablar con quien vaya averíos y consolarlos.
Como dice la Ley, el Juez y el Carcelero deben de
tener coldado de los encarcelados que no les falte el
-alimentoi.y. que^jengan.'el asediynel alivio/cómpati• ble;á las circunstancias y seguridad. El darles maltrato haciéndoles daño, ó deshonrándoles por desafecto ó por interés de los guardadores debe castigarse
;

;
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sé severamente, pues la Ley: 9. de la; partida; tit. ^ 9 .
les'manda castigar hasta con pena de muerte : que
aunque hoy pon la-ley¡dé la Recopilación debe ser
cOnmutaida: em galeras,; ó alo- menosr deseándolo mí
a-rbitrib del: jTpez,^:oii;!prevencron. de/oficioi:, i s v ¡¡c;
.Esc. Pues ¡hoy .poco se verde esto, ¡aunque s e
trate mal á los ¡presos. .
•
• " ."
<; .. slb./De imoéoLqnie:,la Ley; pena quahda.iel tr.a*
to' malares- per:. 'mal,:,querencia <á 1 precio lque- se ¡les
dé,, porque:raaLlos• tratenppero.sl :fu.éié porque los
necesiten ¡para teneblos-arraya én los • términos re-»
guiares,. y 'no por mal' querencia ó interés, .no es
eb caso d'e la. Ley.. Y quando 'haya algún exceso en
el ¡trato que:no séa -lpur fios.motivos que la Ley;.-dice., • deben ser -corregidas! y. ¡penados ¡los. ¡carceleros
al prudente arbitrio judicial.
;;. .;; ':-.
•¿. .. .Esc. Hablemos ahora de la soltura: ¿Y una vez
preso :uño par indicios, suficientes ,- si. a-nites.de la sentencia na pareciere r: su inocencia, serle -podrá -poner .en
libertaxl
.! ' •'•••••"} ,. • \v: i- í • rj ;.:..;':. -i;,
Ab. Digo que constando la inocencia del ¡Reo
en el proceso, en qualesquiera estado de la causa
no solo puede sino que debe el Juez poner en libertádosin.fíanz;as,:si,en un todo es inocente; pero si
lo fuese en lo principal del delito y tuviese algún
otro delitilio ó descuido que purgar, ó por. el que
pueda.ser condenado en algunas costas, deberá serlo
¡bajo' de.
fianzas.
;;..- -.'
.>, • -Esc- Un .cicemplo, para, que -yo pueda entender
él ¡que • puede setí inocente^en lo principal y. y tener
algo que purgar.
; ;
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г A b. ¿Te se ha olvidado el exemplo quepusi.
mos en. el Tomo primero, de los Mozos que entraren
una noche á peras, y aquella ¿noche por:,otros* que
entraron á robar al hortelano fue éste muerto^ ex
plicándote cómo se entendía el justo modo de pro
ceder?
Esc. Ya me acuerdo, que está> por cierto aL
fol. 130. <y el reo encarcelado no constando de su
inocencia puede, ser suelto confianzas?
Ab. Se ha de distinguir de delitos; si el delito es
de aquellos cuya pena no ha de ser corporis aflic
tiva j sí:; asi lo dispone la Ley, 10. tít. 29. part.
de [lo que resulta, que el Juez está obligado á sol
tarle, y de lo contrario le hace injuria; porque
siendo la cárcel custodia, no temiéndose la fuga en
perjuicio de la justicia que ha de ser satisfecha ctíir
la fianza, el Juez que niega la soltura estará obli
gado en la residencia con la acción de kijüria que
le competa al que no fué suelto contra el Juez ; pe^
ro si; el delito fuese de pena corporis aflictiva, la
misma Ley dice que no pueda ser suelto baxo fian
zas, y la razón es , porque ninguno» es dúéiío de sus
miembros para salir porfiador•de:.otro en, elltasb >
Esc. Pero supongamos que el fiador se obligó,
y el Juez le suelta y se.fuga, .¿.que se ha de hacer
con el fiador
?
.',
i .
•.;
Ab. En este; caso , ó el fiador prometió "cierta
pena pecuniaria, ó no ; si da ofreció para" el caso'de
fuga, estará obligado á pegarla,pero sino estará obli
gado á los gastos de diligencias que se hagan en su
.•busca, perjuicios de haberse huido, y pena pecunia
irla al arbitrio dej. Xuez^ á no ser que 1 há y a < costüm*
:

bre
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bre de cierta'multa, que deberá ser sola que sea en
costumbre , y el Jue&será castigadoen la residenri
cia, porque admitió., la t fianza en delito de pena cor^i
poral, pues.á esta nunca se puede obligar ai: fiador,;
como se dice, de la Ley 10. tít. 29. part. 7.
Esc. ¿Y si el fiador en los casos que se pueden,
admitir, prometiese* presentar el reo., á cierto tiempo
feaxo. de. cierta ípena^ ybpasó,, ei/ítiempó. sin pijesenVi
tarle, incurrirá en • la •; pena , ó. bastará que requerid
do lo presente?
Ab. En rigor, pasado el tiempo sin presentarle;
incide en. la.pena y pero, eómo no.nse,siga perjuicio,?
siempre , que ¡ requerido.: lo;, presente,.cumple, sin que»
se le. deba por, un descuido, sinconsequencias y sin'
precedente; amonestación¡.penar. Yo á lóamenos si fuer
se Juez médaria.por contento;con que requerido,e^
fiador presentase: él; r e o . ' . ^ . ¡ í :
ln j . xca. + {
s:.;o Msc . gY.si ,uno quei ha salido:.de la cárcelbajo
defknza& yfuese ,p?reso;.por otracausa , y se marcha*
§e ,de ía.cárcel,, quedaría libre el: fiador por:el:he*
chai' de feíber vuelto á la cárcel? ;.
:. v.
¿ » ; Akx:№ihea>.> algunos: Autores, quemo: queda libre
el fiador ,r¡ y paraque quede dan el consejo y es
Ib que se practica, que losfiadores acudan al Juez
asi que es preso .por la . segunda causa , y que digan
y requieran que le haya por presentado , y .es buen
coftáejo , y el; mismo, les doy yo :. pero dado, caso
•qstje.; olas, fiadores ;noi: Ja.: adviertan ,.: ó'.antes ¡se fu
•gan., Ja: equidad:)está porque nb.se les obligue , á la
comparecencia; del reo } la razón : En la causaque
fiq, como. no.era cor por is aflictiva, el fiador tendría
•eop&inza de.;sa,presentación::siempÉfi y quando que
se
:
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se le llamase, lo que no sucede en la segunda que
puede ser ele mayor gravedad, y á lo menos lo es
ya con el escalamiento ó fuga-5 actus• agentium non

operantur ultra eorum intentionem : esto es ,• que
los que contratan ó fian, no quedan obligados
fuera de aquello á que quisieron obligarse.-El-que
fió auno por causa no grave nunca se obligó á mas
que en. las circunstancias de aquella causa , no quando á ellas se les agregase otras ; las circunstancias
en que se obligó son muy distintas que las en que
la cosa está,'supuesto el nuevo delito y la fuga de
la cárcel; y asi yo opinaría que no se hallaba obligado en el caso propuesto, no obstante de que no
le habia presentado.
. Esc. ¿Pues de ese modo también opinaría Vm.
de que se hallaba libre si cometiese undeJito de pe*
na corporal, y se fugase , aun quando no se le
prendiese?
Ab. Lo que es en quanto á la resulta y pena
pecuniaria sí, pero no en quanto al coste de buscarle y gastos que se siguiesen al actor ó al oficio
de justicia por falta del Reo. Esta mi opinion no es
decisión terminante de Ley.
Esc. ¿Y al que injustamente se le apresó puede
apelar de la prisión?
Ab. Puede, aunque pasen muchos dias en la
prisión: y la razón es, porque el gravamen es continuo y sucesivo.
Esc. ¿Si el Reo se fugase quebrantando la cárcel?
Ab. La Ley jr.-tít. 26. lib. 8. de la Recopilación
dice: » que todo Hombre que huyere de la cadena
;
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»se le repute hechor de lo que-fuere acusado, y
«pague 600 maravedis para la.Cámara; y el que lo
v.tenia preso responda en su lugar, y pague otros
"600 maravedis mas a l a misma,» Ya hemos dicho <•
que esta presunción de confeso por la fuga es presunción de derecho que admite prueba en contrario,
y que no basta sino se junta á otras fuertes presunciones ó pruebas para la imposición de la pena capital.
Esc. Con que la pena sin perjuicio de la causa
es solo de 600 maravedis; pues yo hábia oido decir que era la pena de doscientos azotes.
Ab. D e modo que la pena de azotes quieren
algunos que se entienda impuesta por la Ley. 3 . tít. 1.
lib. 8. del Fuero juzgo* quando hay conmoción ó asonada para la fuga y escalamiento, no por la fuga
sino por la asonada. Pero esto es interpretar como
querer, porque la Ley no habla de asonada para
fugar de la cárcel, y para que se diga asonada deben ser diez los asociados. Estando' la Ley de la
Recopilación que pena expresamente por la fuga de
cárcel, con la pena de haberse por hechor deldelito de que se le acusa, y los 600 maravedis para la Cámara, soy de opinión que no se puede imponer pena de azotes ni vergüenza por el escalamiento, y juzgo que hoy la pena de escalamiento,
y la del delito por que esté preso está determinado
á la de Galeras por una Real Orden que inserta ala
letra el Colon, Juzgados militares, Tomo 3. fol. 1 1 2 .
de que insertaré las" palabras que hacen al caso, y
son las siguientes: "Igualmente ordena .S. M. que en
«lo sucesivo los Reos de graves delitos,que por su
'
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«naturaleza pidan el destino de Galeras, se confinen á
«ellas, como los que hayan escalado jas cárceles o
«presidios' en que hayan estado: participólo á V. E.
«de su Real, orden- para s-u inteligencia y eumpli>miento. El Pardo y Enero 2^7 de i^8¿7. — Pedro
«de Lerena. — Circular á los Capitanes Generales.»
Esc, Ya veo que esta pena no puede ser ademas de la de la Recopilación, de ser- reputado por
hechor del delito y los óoo maravedís.
Ab. La. pena de Galeras es por delito y fuga
quando no fuese probado plenamente por otras pruebas , y sea capital ; Ó quando aunque .probado sea,•
menor, pues aunque él por su naturaleza no merezca tanto el escalamiento de la cárcel, se junta á ser
purgado con el delito eii la pena de Galeras, y supuesto de que la Orden no dice los años, queda á la
.prudencia judicial los mas ó menos según la gravedad del delito que se junte , al escalamiento; y asi
hoy juzgo que no se puede imponer pena de vergüenza ni azotes por el escalamiento de cárcel, estando terminante la citada Real Orden de que se
les imponga pena de Galeras.
Esc. jY si se fuese' el preso por descuido del Alca y de que dexó la puerta abierta, tendrá pena de
Galeras?
. Ab, N o , que ía Orden dice escalamiento, y
asi debe ser penado con los 600 maravedís de ía
Ley de la Recopilación, citada, si estuviese por delito leve, y tenerse por hechor del delito; pero
si fuese capital , y no probase su ignorancia, ni se
le probase plenamente el delito, deberá destinársele
á galeras por la presunción de la Ley, y pena de
Ppp2.
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la fuga; pues si quando hay escalamiento este delito y el capital no justificado plenamente se castiga
con galeras, no debe ser mayor la pena del que sin
escalar la cárcel se fuga de ella.
Esc. ¿Y que pena tiene el Alcayde que por descuido dexa marchar un preso?
Ab. La misma ley de la Recopilación
tít, 26.
lib. 8. dice:, que responda en lugar del que se fugó,
y pague otros 600 maravedís.
Esc. ¿Y si el Reo fuese de pena capital, se le
ha de imponer al Alcayde?
Ab. Si la fuga fué por descuido , no, porque
está conmutada en galeras; pero si fuese maliciosa,
entonces entrará la distinción en la clase de delito
capital, y en si interesa á la República el que se castigue al Alcayde con la pena que el fugado merecia, para ver si ha lugar la conmutación en galeras,
ó no.
.
Ab. ¿Y si alguno sacase por fuerza á un preso
de la cárcel, que pena tiene?
Ab. La Ley 14. tít. 19. part. jr. .impone la misma que debería sufrir aquel que fué sacado de ella,
y lo mismo el que le quitase por fuerza á los Ministros de justicia que le llevan preso,
Esc. Supongo que si el Reo era de pena capital , pero de los que se- hallan conmutados por. la
Ley de la Recopilación tantas veces citada, también se
hallará conmutada la del que le quita de las manos
de los Ministros, ó le saca por fuerza de la cárcel.
Mas la duda está en si" el delito del Reo no fuese
de los que admiten conmutación: v. gr. fuese Robo
qualificado en Madrid de crecida cantidad.
1

•
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Ab. Digo sin distinción , que está conmutada.
La razón, la del hurto en Madrid no está conmutada'por la Ley de la Recopilación, porque es pos- .
tenor á ella la Pragmática de los robos en la Corte, pero la pena del que saca al Reo por fuerza es
por la Ley anterior, qual es la de las Partidas.;
Esc. ¿Pues porque dixo Vmd. que al Alca y de
que maliciosamente dexa fugar a los Reos de delito ~
capital, cuya pena no se halla conmutada, se le
impondría la que el Reo merecía, con distinción de
si interesaba ó no á la República hacer justicia?
Ab. Porque hay diferiencia entre el Alcayde á
otro; el Alcayde si se. ¿conmutara sin distinción la
pena, podría dexarse corromper por dinero., por lo
fácil que es el figurar la fuga; no asi á los que tienen que ir á sacar al Reo, que esto sucede tan de
tarde en tarde que no puede interesar la República
en que precisamente se haga justicia capital en ellos;
lo que sí-puede respecto del Alcayde.
Esc. -Dígame Vmd. por último qué pena esta
impuesta á los que con armas hacen resistencia á
las Justicias.
,
•
-

De la Resistencia

a las

Justicias.

Ab. Este delito de resistencia debe castigarse
con severidad, porque interesa mucho á la República
el respeto á la Justicia: bien que huyan todos los
que puedan de ella, pero defenderse con armas ó palos para conseguir la fuga, es un delito que penan,
las Leyes.
Esc.
que pena tienen los que hacen formal
re:
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resistencia á la Justicia con armas ó -palos?.
Ab. Los que haciendo resistencia matan ó hieren algún Ministro del- Consejo, Cnancillería ó.Au-:
diencia:, Corregidor, Alcalde mayor, tí ordinario según; la Ley ,1. y siguientes.del itít. -os. lib. 8-¡de la:
Recopilación, el alevoso incurre en la pena de muerte y confiscación de todos los bienes. Si solo.intentaren acometer sin matar ni herir, si son nobles .-tie*
nen la. pena de dos años de destierro del Keyno y
6d maravedís; si es Plebeyo, un año de cadena y
prisión, y dos años de destierro; y si fuere vago¿
la pena de cinquenta azotes y un año de prisión.
E-jtf.¡ Pero hoy me parece que tienen-, pena de
azotes. •
••-.;•
,-i ,
Ab. La Ley
del tít. 22. lib. 8. lo supone,
pues conmuta la pena de azotes en vergüenza pública y ocho años de.galeras á los que hacen resistencia formal á las* Justicias Ordinarias;: pero si
fuere quando . Va en 'seguimiento de. Facinerosos y
Contrabandistas según el Real Decreto de ¿ de Abril
de 1 7 8 3 , que á la letra está al f o l i o 3 1 1 . s e les ha
de imponer precisamente la pena_ de doscientos azotes por la resistencia, sirr perjuicio\de la Causa; lo
mismo si, ,1a resistencia:.' fuese á la Jurisdicción de
Rentas; pero si la resistencia con arma blanca ó
haciendo fuego fuere- á la Tropa que los persigue,
sin ir en auxilio: depilas Jurisdicciones ordinarias ó
de R-entíistienen;• la pena capital, y quedan sujetos á la;Jurisdicción, militar, r
L
• • ..-Esc..:. Gracias á Dios que hemos concluido con
el Tratado de los Delitos y sus Penas con arreglo
a la Legislación de España , y completado la Prácti:
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tica Criminal5 si tuviéramos tiempo seria bueno divertirnos en tratar todo lo demás en que deben estar instruidos los Escribanos, para que con nuestros entretenimientos pudiesen conseguir una instrucción buena en todas las materias de Jurisprudencia
que deben saber.
Ab. Puede.que si tenemos tiempo, nos divirtamos en darles una grande Instituta de la Jurispru-.
dencia que deben saber los Escribanos , para que
con ella y esta Práctica Criminal puedan tener iin
conocimiento de la Jurisprudencia que les conviene
saber j pero por ahora basta la instrucción que nos
propusimos de la Jurisprudencia Criminal.
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