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gorio Mayàns estimò el pensamien--
to , y, la egecucioii, en una docta 
Carta, que và al principio de la Obra. 

Esta Obrita tiene por norte al 
Derecho Publico ; pues éste no con
siste en otro , que en observar los 
Preceptos del Decalogo , y la corres* 
pondiente explicación. Nuestras Le
yes van conformes con el Derecho 
D i v i n o , y Natural ; mandan amar 
à . Dios sobre todas las cosas, y á 
los próximos, como á nosotros mis
mos ; establecen una docta , y san
ta administración de justicia , y cas
tigan pecados, y los aborrecen : que 
es en lo que consiste el Derecho 
Publico : Prov. cap. 14. verso 34. 
Úmtitla elevai gentem: miseros autefíi 
facit Populos peccatimi. 

Nos acuerdan las obligaciones de 
los Vassallos para con el Soberano; 
deviendo todos obedecerle, amarle, 
servirle, y respetarle, como á V i 1 

ce-Dios en- la tierra, en cosas tem
porales ; como Cabeza de nuestros-
cuerpos ; como corazón , y alma 



del bien publico ; como á dueño de 
nuestras vidas, y haziendas, bajo 
las reglas de piedad, equidad, y 
justicia que establecen nuestras cien
tíficas L e y e s ; como á un Señor, que 
en lo temporal no reconoce superior 
en éste Mundo ; y que la autori
dad de sus L e y e s , y Decretos, está 
aprobada por las Sagradas Letras. 
Prov. 8. vers. i $ \ 

Y a conozco, que para explicar 
mas , y mas el Derecho Publico, 
no bastan la generalidad, y algunas 
particularidades sobre el estudio de 
nuestras L e y e s ; es menester un efi
caz , y suave estudio. 

E l Señor Don Gregorio Mayaris 
acaba de publicar un Diccionario Ci
vil , y en el fol. 109. n. 70. clama 
por una Instituía Real, y dice: Obra 
tan útil, como deseada. Esta misma 
expression he oido á muchos Lite
ratos de la Corte ; sobre lo qual di-

, r e : Que hallándome por la miseri
cordia de D i o s , instruido en todo 
el Derecho Español; tengo abstrac

ta-



tadas, combinadas, y puestas en 
índices de mi puño , las ^47. Leyes 
del Fuero Juzgo: Las £47. del Fue
ro Real: Las 1 ^ 1 . del Estilo: Las 
11^4. del Ordenamiento Real: Las 
2843. Leyes de las Partidas: Y las 
333 ;o. Leyes Recopiladas, y los cor

respondientes Autos Acordados. Y de 
estos trabajos, he coordinado la de

seada Instituto. Real; y al tiempo de 
partir para la Corte en 13. de De-
ciembre de 17Ó7. para presentar ásu 
Magestad (que Dios guarde) el Real 
encargo de las Partidas ; lei al eru
dito Señor Mayáns el estada de 
dicha Instituía, y .tuve el honor de 
responderme: De que esta era la Obra 
deseada, que la puslesse en limpio; y 
que con ella haría un gran servicio al 
Rey nuestro Señor; á las Universidades 
de Espafia, y al bien publico: L o q u e 
participo al Letor para que me enco-

-miende á D i o s , que me dé gracia, 
saluda y acierto. Y en el Ínterin reciba 
esta segunda Impression, como á un 
leve rasgo del Derecho Publico. Valt, 

E L 



P a g . i 
u# SEf «1* 

* * * * * :K * * * 

EL A B O G A 
P E N I T E N T E , 

Y EL PLEYTO MAS I M P O R T A N T E 

N T R O D U C C I O N . 

S constante , que mientras vi
vimos , no cessa el espíritu in
fernal de instar á su favor el 
pleyto que continuamente tie
ne contra el genero humano, 

y á cada pecado que cometemos , insta a 
la Divina Justicia para que nos condene: 
en cuyo pleyto vamos tan omissos, quQ 
consentimos muchas veces las propuestas 
infernales , sin pensar en la difinitiva ; y 
siendo este el pleyto mas importante, suele 
ser el mas olvidado , passandose el tiem
po en murmuraciones , visitas , juegos, 
&c. sin passar ansia del estudio del Keal 
Derecho Español. 

A Co-



a El Abogado penitente, 
Como Dios pone acíbar en lo mismo 

que los hombres se prometen dulzura, 
«in contar con la obligación , sucede, que 
algunos Escrivanos , y Abogados se la
mentan de la calamidad de los tiempos, 
de las malas cobranzas , que las Facul
tades se hallan perdidas , &c. y he repa
rado , que estos lamentos van algunas 
veces acompañados con la ignorancia de 
las Leyes del Reyno. Sean amantes de la 
Justicia , y serán Señores de la tierra, 
Psal. 36. v. 29 . se laurearán con coronas 
de Bienaventurados, Psal. 105. v. 3. ten
drán sus moradas benditas , Prov. 14. "v. 
1 1 . y el sustento con opulencia. 

Todos sabemos , que son graves pe
cados hurtar , vender la Justicia , defen
der á dos Partes contrarias en un mismo 
pleyto; defender, y aconsejar contra Ley, 
perder tiempo en las defensas, hacer es
crituras simuladas, faltar á la fe del em
pleo , tergiversar dichos de testigos , &c. 
jf assi , solo intento seguir el rumbo de 
desentrañaj las omissiones perniciosas, que 
con capa de usos , estilos , y costumbres, 
dañan las conciencias de Abogados , y 
Escrivanos , con grave perjuicio del bien 
publico ; y proponiendo jurídicos reme-

http://29.se


y elpleyto mas importante. 3 
dios , sacados de las Leyes de nuestro 
Soberano, implorare la extinción de abu
sos, mediante los Diálogos siguientes. 

DIALOGO L 
ENTRE CONFES-

sor y y Abogado* 
C A P . L 

DE LOS LIBROS QUE DEFE 
saber el Abogodo para assegurar la con

ciencia en el seguimiento de pleytos 
en la Practica Real de 

España. 

ANtes que entremos en las pregun
tas , y respuestas entre Confessor, 
y Abogado , me parece del caso 

•noticiar al prudente Coníessor tres cosas: 
la primera, que el Rey de España es Vi
cario de Dios en sus dominios en las co
sas temporales: L. 5. tk. 1. p. 2. y las Le-

A 2 yes 



4 Ul Abogado penitente. 
yes que establece , están aprobadas por 
las Sagradas Letras: Prov. 8. v. 1 5 . Per me 
Reges regnant, &c. La segunda , que su 
Magesrad (Dios le guarde) tiene manda
do , que ya aconsejando , ya defendien
do , y ya juzgando, se sigan las Leyes 
del Reyno, L. 3. tit. 1. /¿¿1. 2. recop. que se. 
contienen en La Nueva recopilación , Autos 
Acordados, siete Partidas, ordenamiento Real 
Fuero Juzgo, Fuero Real, Leyes de estilo, 
y Real Consejo de Mesta. Y la tercera , que 
para que ningún Abogado alegue ignoran
cia , no se le permite el exercicio dé la 
Eacultad , á menos , que jurando dicha 
observancia •> L. 6. tit. 9. lib. 3. L. 2.. tit. 
1 6 . lib. 3.. L. 3 . tit. 1. lib. 2. recop.il tenor, 
método , y orden de dicha L. 3. Y para 
que no se olvide, en el dia siguiente de los 
Santos Reyes se leen las Ordenanzas, y 
ratifican dicho juramento. En cuyos tér
minos imploro la mayor consideración 
al siguiente Dialogo. 

''Sk '̂ ^ s ^ ^ 4 ^sjc 3 ^ 
^ s j : ^ ^¡J t 5 ^ 

* * * * $ * 

* * * 

P E R -
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y el pleyto mas importante. 

PERSONAS. 

Confessor. Abogado: 

Con/, T I lEngo oido a v.m. como particu-
| l a r , y solo nos resta averiguar 

la vida en lo facultativo. 
Abog. Mi Facultad es de Abogado, pro

curo las deíensas, siguiendo lo mas pro-' 
bable, y a veces lo menos probable, se
gún viene , y al tenor de lo que en
señan los Autores. 

Conf. Las opiniones probables , ó mas 

Erobables quedaran para otro capitulo. 
>igame : Por qué libros se rige en las 

deíensas , y consejos ? 
Abog. Herede gran multitud de libros : y 

quando se me ofrece, busco el corres
pondiente tratado , y estudio el punto. 

Conf. Me explicaré: V. m. tiene , y sabe 
la Nueva Recopilación ? 

Abog. No Padre : pero la tengo enco
mendada , para que rae la remitan de la 
Corte. 

Conf. V.m. tiene , y sabe las siete Parti
das? 

Abog. No Padre : pero un amigo las tiene, 
> 3 y 



6 El Abogado penitente, 
y quando las necessite, las puedo dis
frutar. 

Con/. V . m . tiene , y sabe las Leyes del 
Ordenamiento Real , Fuero Juzgo , Le
yes de Estilo , y demás Reales Decre
tos que yan saliendo? 

Abog. No Padre : porque mi Maestro 
tampoco se ansia-va de ello. 

Con/. Luego tenemos , que v .m. no sabe, 
si yerra , ó acierta en la practica Real. 
Cómo se compone el ser Abogado con 
río saber , ni tener Leyes del Reyno! 
Con que conciencia jura el aconsejar, y 
defender por Reales Decretos, sin aver
ies visto! 

Abog-.- Pues que tengo de hacer ? 
Con/. No excrcitar la Abogacía , hasta 

hallarse enterado de las Leyes de el 
Reyno. 

Abog, Si exefeito la Abogacía, es porque 
estoy aprobado. 

Con/. Essa materia, aora , no me importa. 
V .m. conflessa , que no sabe Leyes del 
Reyno , y en estos términos no le pue
do permitir el exercicio de su Facultad. 

Abog. Padre :: yo se la materia de testa
mentos , y otras importantes. Las Le
yes son muy extensas, los entendimien

tos 



y el pleyto mas importe. 7 
tos limitados ; todo no lo podemos sa-
b e i : y assi , tenemos el arbitrio de re
flectar , mirar libros, é informarnos; y 
quando estamos ciertos , hacemos los 
pedimentos. Sino huvieraestas conduc
tas , peligrarían Confessores , y Abo
gados. V.m. mismo ha de confcssar de 
que no sabe todo el Moral ; y sin embar
go confiessa : si le sucede un caso arduo, 
difiere la absolución , y se informa de 
personas experimentadas (generalmente 
hablando) ó de libros, y después acon
seja al penitente. Yo estoy aprobado , en 
el examen quedé ayroso; y assi, no se me 
puede privar el exercicio de la Facultad. 

Conf. Todas essas razones son muy buenas* 
pero no vienen al caso. V.m. mismo con
fiessa , que ni tiene , ni sabe el Real 
Derecho Español; y en tal caso, no le 
puedo permitir el exercicio de la Facul
tad. Si V.m. supiera las principales Le
yes del Reyno , hiciera estudio en ellas, 
y se informara en caso de duda, santo, 
y bueno ; pero no tener Leyes del Rey-
no , y con pretextos coloridos querer 
exercitar la Abogacía ; no hermano, 
no puede ser. Yo , para confessar , se 
la doctrina Christiana j estoy enterado 

dé 



8 El Ahogado penitente. 
de los casos reservados , de las propo
siciones condenadas, y de las principa
les regías , para extinguir los pecados 
que con mas hequencia se cometen ; y 
para que su paridad sea conforme, de-
verá V;m. saber el Real Derecho ; por
que ignorándole , le faltan los funda
mentos de la Abogacía : y por consi-
guiense, no deve exercitar la Facultad» 

Abog. Es fuerte sentencia. 
Con/. Mas fuerte es perder el alma; y pas-

sar por Abogado sin saber Leyes del 
Rey no. 

Abog. Prometo informarme de quanto prac
tique en mi Facultad. 

Con/. Como V.m. no sepa bien el Real De
recho, no puede cumplir con las obli
gaciones de Abogado Español. De dón
de sabe V.m. si el amigo Maestro igno
ra las mismas Leyes que V. m? Cómo 
conocerá, si le engaña? O si es de aque
llos que viven , como si no huvieran 
de morir ? De que es visto , que si en 
V.m. no recae ciencia del Real Dere
cho , para comprehender si es , ó no 
conforme lo que le dicen , qué ha de 
sacar , que el amigo sepa Leyes ? El 
empleo personal no se ha de cumplir 

por 



y el pleyto mas importante. g 
por substituto , ofrezca su habilidad, 
no la agena. Ko entienda V. m. que yo 
impugno el que se pida consejo en qual-
quiera assunto à quien le pueda dar ; lo 
que defiendo es , que con el pretexto 
de informarse , no cumple V. m. en su 
conciencia , si ignora las Leyes , por 
las que deve aconsejar , sin procurar 
estudiarlas , y tenerlas. 

Abog. Si me aconsejo , y el amigo me 
noticia Ley, la leo, y entiendo; y por 
consiguiente , podré seguir el pleyto. 

Conf. Supongo à V. m. de suma inteligen
cia. Pregunto : en vista de la Ley sabe 
si ay otra moderna que la derogue , ô 
tempère ? 

Abog. No Padre. 
Conf. Hermano : no nos cansemos , no 

puedo permitir , que V.m. abogue , ig
norando las Leyes del Reyno. 

Abog. Esta bien. 

REFLEXION. 

СOrno los mortales estamos circuidos 
de amor propio, y los entendimien

tos.son tan limitados; nadie piensa , que 
es ignorante y el mas furioso loco tiene 

por 



i o xu Jiooguao penitente, 
por loco al mas cuerdo ; y el mas corto 
Abogado tiene presumpcion de inteligen
te. l )e aqui nace, que muchos anhelan 
empleos de autoridad , y mando, sin ha
cer anees ias diligencias de saber sus obli
gaciones. Cuyo amor proprio nos hace co
meter desordenes , y el principal entien
do e s , que no nos acusamos como deve
nios , pues si bien nos confessaramos, ten
dríamos saludables consejos. Logran mu
chos el Grado, passan la practica passean-
do , y después sucede lo que experimen
tamos ; en la materia de restitución no se 
piensa, afectando ignorancia de la L. 6. 
tit. i6 . / /¿ \ VL^recop. Y últimamente, pon
go en noticia del prudente Confcssor , co
mo si algún desorden advierten en la Fa
cultad de Jurisprudencia , nace del poco 
estudio que algunos hacen de las Leyes 
del Reyno. Y assi , ruego á los Padres 
espirituales, que tengan presente este as-
sumpto, y no permitan exercer la Abogacía 
á quien no estuviere instruido en el De
recho Español, 

*** 

CAP-



y el pleyto mas importante. ^ * t | e k : 

C A P . IL T№L<3* 
DE LAS OPINIONNS PROBS^ 

ules, y mas probables, 

PAra la inteligencia de este arduo as
sumpto se ha de tener presente, que 

la Ley 3. tit. 1. lib. x. recop. previene, 
que si hay Ley clara, se siga; si està du
dosa , y la duda no puede aclarecerse por 
otro Real Decreto, toca à su Magestad 
la declaración ; y si no hay Ley sobre ci 
assumpto , previene la Ley 7. tit. 1, ¿ib.' 
x. recop. que los Oidores hagan relación 
al Rey de las Leyes que se deven hacer 
para que cessen pleytos. Los que están 
poco instruidos en las Leyes del Reyno, 
piensan , que à cada passo se deverà acu
dir al Rey : pero no es assi ; porque las 
Leyes del Reyno tienen, tanto prevenido, 
que poco hay que añadir , quanto mas se 
estudia , mas extenso parece. Vistas to
das las Leyes del Reyno , se hallara una 
total prohibición de opiniones en practi
ca , L. 6. tit.4. lib. 1. ordinam. y aunque 
una Ley de Madrid permitió opiniones à 

. 0 fai



12, EL Abogado penitente. 
taita de la Ley , quedó derogada por la 
Ley Oj-'tit. i . ¿ib. -x. recop. El uso de los In
terpretes en la practica Real es destinado 
para los'Estudios Generales , L. ^.dt. i . 
iib. a., recop. y se permiten alegar en los 
papeles en Derecho , é informes, en quan-
to comprobantes del Real Derecho, y na
tural , L. $.tit. 6. ¿ib. i . del huero Real; y 
en prueva de la extinción de opiniones, véa
se el Auto 158. part. 2. que en la novis-
sima Recopilaciones el Auto j.tit. j.Iib. 
ó. recop. ibi: Para, quitar de una vez las con-
tnoversias d¿ los Autores. Con estos funda
mentos he procurado el particular estu
dio en las Leyes del Rey no : y algunos 
se han mostrado sentidos , a causa de el 
particular aprecio que hacen de los Au
tores. Pero se ha de reparar, que todas 
n is proposiciones las fundo con Reales 
L'ecretos; (y quisiera , que algún aficio
nado me señalasss alguna Ley contra lo 
que digo.) Yo tengo hecho estudio parti
cular de los principales Autores Juristas 
Españoies , les venero , y estimo ; pero 
no devemos seguirles ciegamente; porque 
tenemos Leyes del Reyno , con obligación 
de juzgar, y defender por ellas; y para 
la mayor inteligencia , imploro la atención 



y él pleyto mas importante. 13 
á lo siguiente. 

Confessor. Abogado. 

Con/. T~>)Oco antes me insinuó de que de 
l fendia pleytos por opiniones 

probables, ó mas probables. 
Abog. Es cierto. 
Conf. Qué entiende V . m. por opinión 

probable ? 
Abog. La que defiende algún Autor. 
Conf. Y por mas probable? 
Abog. La que defienden mas Autores. 
Conf. Hermano : la probable es la que un 

Autor sigue con fundamentos ajustados 
a razón; y la mas probable es la que 
tiene fundamentos mas ajustados. Y esta 
razón ha de ser ¿1 tenor de la mente del 
propio Legislador , no del estraño. Y 
assi, el numero de los Autores no es 
del caso ; pues la multitud de Autores 
por si , solo prueva , que unos siguen, 
á otros : y assi se ha de atender á los 
fundamentos , 110 al numero de Auto
res. Un principal reparo se me ofrece, 
y es; poner en consideración de V . m . 
que el Legislador en lo remporal es el 
Key de España en sus dominios; puede 

ha-



14 . E l Abogado penitente, 
hacer Leyes , derogarlas , y corregir
las : y assi , me importa saber, si hay 
Ley del Reyno , que permita á V. m. 
defender , y juzgar por opiniones pro
bables , ó mas probables ? 

Abog. Muchos hombres doctos siguen las 
opiniones. Ley sobre este assumpto no 
he visto. 

Con/. Pues vea con reflexión las Leyes 
que se acotan en el principio de este 
capitulo, y sabrá su obligación. 

Abog. Para todo no puede aver Ley. 
Conf. Verdad es : pero hay Real Decreto, 

que previene : que á donde hay una 
misma causa , ó razón, se aplique el 
mismo Derecho. Regla ^ó.tit.^-part.y. 

Abog. Y si no hay decidido caso semejante? 
Conf. Se deve consultar al Superior , pa

ra que se haga Ley , y cessen pleytos. 
L. 7. tit. 1. lib. a., recop. 

Abog. Mas son los negocios, que los vo
cablos : no es possible que el Legis
lador pueda acudir a todo. 

Conf. Quantos casos ha propuesto V. m. 
y no le han decidido? 

Abeg. Ninguno: 
Conf. Si V. m. leyera los Autos acordados, 

tendría presente las consultas. 
Abog. 



y el pleyto mas importante. 15 
Ábog. x el uso de los Autores quándo tie

ne lugar? 
Con/- Diré : son muchos los Autores Es

pañoles , que han ilustrado la Patria 
con sus doctos escritos : á saber Olea, 
Salg. Gómez, Carlevalio , Molina , Gu
tiérrez , Covar. l?c. cada uno en su rum
bo ha procurado inquirir noticias ex
quisitas , tanto en la theorica , como 
en la practica , fundándose con Leyes 
del Reyno., con ff. y Cod. Decissiones de los 
Tribunales Supremos, y con varios Auto
res. Y omitiendo, el qne los forasteros 
han confundido millares de citas en sus 
reimpressiones , solo acordaré , que 
dado por supuesto, que el Autor ha
ble con acierto ; a causa de nuevas 
circunstancias , puede el Legislador ha
cer Ley contraria : y assi , tenemos un 
caso en que el Autor ya no sirve. Si 
el Autor se funda en el Derecho Co
mún , aunque este se advierta en mu-
chissimas Leyes del Reyno; hay muchas 
Leyes contra lo establecido enff. y Cod. 
y assi , tenemos otros cases , en los 
que de nada sirven los Autores : -si el 
Autor se funda en otros Autores, pu
dieron éstos no tener presente un Real 

De-



j 6 El Abogado penitente, 
"Decreto en contrario (que puede suce
der al mas diestro) y assi , tenemos 
otro assumpto que acredita, el que ya 
hablando bien el Autor , ya equivoco; 
siempre devemos acudir a la fuente de 
las Leyes del Reyno ; pues de lo con
trario nos exponemos a errar. De que 
es visto, que los Autores son muy bue
nos, contando el Abogado primero con 
las Leyes del Reyno. 

Abog. Está bien. 
Conf. Y le doy de penitencia , que no 

siga opiniones probables , y mas pro
bables en su concepto , á menos que 
sabiendo bien el Derecho Español , vi
gilando por su observancia , huyendo 
de los Autores que escrivieron sin no
ticia del Real Derecho ; y estimando 
á los Autores Españoles que tuvieron 
por norte la mente del Soberano , y 
las decissiones de los Supremos Tribu
nales ; poique si V. m. ignora el Real 
Derecho , lo blanco le parecerá negro, 
lo fixo dudoso ; y nunca podrá Y . m . 
saber , si la opinión del Autor es pro
bable , ó mas probable, ó si hay punto 
fixo en la práctica Real. Todas las Le
yes Reales están sacadas de dichos de 

San-
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Santos Padres, y Autores científicos, L. 
6. tit. i.part. 1. Cada Ley por si tira á 
extinguir las dudas que havia antes de 
formarse ; de que es visto , que si el Abo
gado se vale de Bartulo, Baldo-, delAbády 
uuan Andrés , ó de otros que copiaron 
éstos , tendrá por norte la misma duda, 
y no llegará á saber el punto fixo , has
ta saber las Leyes del Rey no. Zebállos 
escrivió de Proposiciones comunes con 
tra Comunes , y después da. noticia de 
la Real Decisión, manifestando muchas 
délas opiniones probables , y mas bro-
bables que oy deven ser despreciadas. 

Abog. Ya conozco, que la mente deV.m. 
sé reduce , á que los Abogados hagan 
particular estudio en primer lugar de las 
Leyes del Reyno, y en segundo, de ios 
Autores clasicos Españoles. Pero , si hay 
Ley , y la practica está en contrario ? 

Con/. Si la practica es en Tribunales su
premos , á vista, y ciencia del Legisla
dor : cessa la Ley antiquada ; pero si 
la practica es solamente en otros Tribu
nales inferiores , sin ciencia del Legis
lador , no deroga la Ley. 

Abog. Está bien. 
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REFLEXIÓN. 

YA he fundado , que los Abogados ju
ran aconsejar por las Leyes del Rey-

no ; y assi, faltan á sus conciencias siempre, 
y quando faltan á la Ley, pues se añade el 
perjudicar la faldriquera del próximo clien-
tulo. Entre los Moralistas, es proposición 
cierta, el que se puede defender por opi
nión probable, exceptuando al Juez , pues 
deve sentenciar por lo mas probable. Pero 
estas proposiciones se entienden con el su
puesto, de no aver punto fixo; pues aviendo-
le , cessan opiniones; y todos están obliga
dos á seguir lo cierto. En la Jurispruden
cia hay dos Facultades; una Theorica, otra 
Practica : en la Theorica se agilitan los dis
cursos, corren validas las opiniones; y quan
do se confieren los Grados de Doctores, 
entre otras Facultades, entra la de interpre
tar LeyesCiviles (no las Reales, L .3 . t i t . i . 
lib. 2. Rec.) Todas estas Facultades Theo-
licas se deven medir en la Práctica; pues de 
lo contrario, se cometerán mil desordenes; 
pues tenemos refrenados los discursos al te
nor de las Leyes de nuestro Soberano : cu
yas circunstancias me obligaron á escrivic 
¿a Instituía Civil, y Real. Y assi, el Aboga

do-
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do no cumple en nuestra Practica,diciendo: 
Sigo la opinión de tal Autor classico.'si que 
deve. añadir : A causa,, de que tengo he.ct.as 
las mas eficaces diligencias en el Real Derecho, 
y no he encontrado puntojixo. Un Autor tiene 
millares de assumptos, y algunas especies 
no decide con el acierto que otras; y la ha
bilidad de un Abogado , consiste en poner 
fixos el assumpto, y el quid juris. Con lo 
qual queda bastante demostrada la precissa 
obligación de saber, y observar las Leyes 
de nuestro Soberano, en causas temporales; 
y el cómo, y quando devemos seguir las 
proposiciones de los Autores Españoles. 

C A P I T U L O III. 

DE LOS P APELES EN 
Derecho. 

Abog. T T A g o algunos Papeles en De-
J¡~Jg_ recho , y les cobro al tenor 

de lo que trabajo. 
Conf. Cómo mide Y. ni. la cobranza de sus 

trabajos? 
Abog. Si el Papel en Derecho tiene 30. foj. 

cobro 60. libras; si son impressas, 60. do-
B-» blo-

http://he.ct.as
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blones, porque lo impresso resume doble 
manuscripto. 

Conf. Y en essas fojas, qué norma tiene V . 
merced? Quiero decir: Cómo viste el He
cho ? Con qué idea adapta el Derecho? 

Abog. No puede a ver punto fixo ; pero a 
causa de assegurar mi conciencia, diré: 
Antes de entrar en el Hecho, noto algu
nas autoridades de Cicerón, Virgilio, Aris. 
toteles, é?'c. en alabanza de la Justicia ; y 
por via de exordio , otras doctrinas en 
favor de la autoridad de el Juez , y en 
quando en quando, algunos versitos Lati
nos. Después manifiesto el Hecho , y di
go: Porque del Hecho nace el Derecho,cuja. 
proposición acompaño con ff. Cod. y Au-
thores : Que la verdad luce como el Sol,ff. 
Cod. y Autkores. Y últimamente , mani
fiesto al Juez , que seré breve , porque la 
brevedad llama la atención de los lectores, 
Cod.ff. y Authores. En todo esto se passan 
dos hojitas ; y por remate, divido las di
ficultades ; y al tenor de cada una, alego 
mis Leyes, cargo los margenes de Auto
res , y a pocos trechos digo -ibi, y al pie 
de la letra refiero la autoridad. 

Conf. La conducta deV. m. es perniciosa. 
Qué la verdad salga vencedora, que luz

ca 
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ca como el So l , y que la Justicia sea la 
mas relevante virtud, que aprovecha a la 
especie que se ventila ? Sea V.m. breve, 
no lo diga , pues con lo que gasta en de
cirlo , se hace largo. 

Abog. Algunos estilan lo que yo practico. 
Con/. Esso es abuso: Hermano, todo el pa

pel que V . m . llena, sin ser essencialal 
assumpto , no le puede cobrar; y de lo 
contrario , es obligado á restitución. 

Abog. Luego también será pernicioso llenar 
los margenes de Autores. 

Conf. La multitud de Autores no es del ca
so ; V.m. fúndese con Ley del Reyno, y 
con tal qual Autor comprobante. Todos 
sabemos, que las Leyes Reales están glos-
sadas, en cada glossa se refieren á lo me
nos diez Autores, y cada uno cita á 100. 
Si el Juez quiere ver las citas, no ha me
nester su papel, pues con la cita de la Ley 
del Reyno , le sobra para el conocimien
to de las autoridades comprobantes ; y 
por consiguiente, es superfluo llenarlas 
margenes de Autores. 

Abog. Estoy metido en mil escrúpulos. Los 
Abogados, con facilidad se enamoran de 
los Papeles que forman , y el quitar una 
süava les viene dissonante, y assi quisiera 

B 3 ñor-
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norma para cobrar ajustado los Papeles 
que trabajo. 

Con/. La Ley 34. tit. 16. Uh. 2. Recop. y los 
Autos Acordados 4.y j.tit.ió.lih.z.Recop. 
le sacaran de la duda ; pues noticiosa la 
Magestad de tales desordenes, puso coto 
a los Papeles en Derecho, y señaló por 
tassador al Juez. 

Ahog. Tassa 100. libras, v.gr. y tengo co
bradas 200. libras , que la misma Parte 
me ha dado voluntariamente , deverò 
bol ver las 100. libras de excesso? 

Conf. V.m. le puso sebo para caer? 
Ahog. No lo entiendo. 
Conf. Me explicaré : V. m. ha fingido can

sancio, ó trabajar estando enfermo, ó di
ligencias precissas, siendo superfluas, &c? 

Ahog. Algo hay de esso. 
Conf. Pues deverà restituir lo que excedie

re del justo trabajo. Si V.m. trabajara,y 
callara, sin valerse de ficciones, podria 
recibir lo que le dieren. 

Ahog. Està bien. 

REFLEXIÓN. 

IT^Ntrar á ponderar los perjuicios quere-
j ¿ ciben las almas de algunos Abogados, 

pensando ser despóticos en alargar la plu
ma, 
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ma, sera meterme en un labirinto, y temo, 
que mi cortedad se confunda. El uno da en 
el ensarte , que en sus Papeles quiere de
mostrar , que sabe de Historia : el o t ro , de 
Medicina, ó Mathematica : todo esto es 
bueno en materia Histórica, Medica , ó 
Mathematica. Si se ventila la valididad de 
una venta de galones, se ha de acudir á la 
formalidad del contrato; y a las jurídicas 
excepciones , que el Real Derecho previe
ne para anular,. ó perficionar el contrato; 
pero si dexa correr la pluma, sobre que el 
Oro se cria en la tierra , que el Sol leperfi-
eiona, que cuesta sudores la liquidación,&c. 
el Papel que se lleva con estas cosas super-
flúas, no se puede cobrar. 

C A P . IV. 

DE LAS JUNTAS. 

Abog. n n E n g o algunas Juntas , y qui-
JL siera :: 

Conf. Si tiene algún escrúpulo , digale. 
Abog. Tengo continuas Juntas. 
Conf. V. m. las insta , ó le llaman ? 

Abog. 
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Abog. U n o , y otro sucede. 
Con/. Quando V.m. insta la Junta, es sobre 

assumpto difícil ? 
Abog. Si Padre. 
Con/. V. m. sabe el Real Derecho de Cas

tilla? 
Abog. No Padre ; pero tengo noticia de 

algunas Leyes. 
ConJ. Pues le dirá á la Par te , que busque 

otro Abogado que este enterado de el 
Real Derecho. 

Abog. У yo perderé la dependiencia ? 
Con/. Peor sera exponerse á errar. Her

mano, si V.m. ignora las Leyes prácti
cas ; en cada punto encontrará dificul
tad ;. y no siendo bueno para aconsejar, 
ето deve meterse en instar Juntas para 
acudir A ellas , y cobrar. 

Abog. Los Abogados, mas diestros dudan. 
Con/. Que duden alguna cosa, no me ad

mira; lo que me lastima es, que'se du
de tan á menudo , y que se quiera po
ner en disputa un punto cierto. En una 
palabra : Si la duda que á V. m. se le 
ofrece es de difícil inteligencia á los 
Abogados medianos, ó no ; si lo prime
ro , no entiendo que se perjudica ins
tando Juntas , avisando á la Parte de los 

gas
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gastos : si lo segundo , deve estudiar el 
punto el Abogado , é inquirir de su cuen
ta la solución ; cobrando después aque
llo mismo que los Abogados diestros 
perciben , á prudente sentir del Juez. 

Abog. Esta bien. 
Con/. Cómo decide en las Juntas ? 
Abog. Tengo una Poliantea , que contiene 

noticias generales de todas Facultades, 
si los litigantes son Zapateros, v. g. sa
co la antigüedad del Oficio, y quien le 
inventó, con otras cositas que llaman a 
la atención : después pondero una deci
sión de la Rota ; un voto de Barbosa; un 
lugar de Farinacio; y por remate el Car
denal de Luca , ó Bartulo, Baldo, ó Juan 
Andrés; y como estos Autores son muy 
extensos , y nadie les lee, con particu
laridad; esto es , haciendo formal estu
dio en ellos ; los demás Abogados ba-
xan la cabeza , parándose mas en mi 
fama , que en lo solido de las doctrinas; 
y la verdad es , que ni ellos, ni yo he
mos visto tales citas en la fuente , pues 
en quanto a mi ; las he visto en un Pa
pel en Derecho antiguo. 

Con/. Ay lastima! 
Abog. Y remato; con que el punto es difi-

cul-
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cultoso, disputable entre los Autores de 
primera nota , y que hay mucho que de
cir sobre el punto : el otro Abogado 
sigue el rumbo, y por conclusión se eli
ge un prudencial medio, 

Conf. Estoy aturdido. 
Abog. Y quando salgo de la Junta dexo 

caer , como entredientes , que en tal 
año gané un Pleyto sobre la misma es
pecie ; hice un Pape l , que no es por 
alabarlo, de lo mejor que tengo hecho. 

Conf. Y. esso à qué viene ? 
Abog. Diré : Como los interessados suelen 

quedarse con la misma duda después de 
la Junta , y oyen decisión ganada por 
mi , se dexan al otro Abogado, y me 
buscan, ganando de esta forma un Pley
to mas. 

Conf. Pues V. m. deverà bolver el dinero 
dé essa Junta , porque no registró el 
Real Derecho para decidir ; y pudicn-
do buscar punto fixo en la fuente , se 
va divagando en los charcos de los Au
tores. El referido modo para quitar 
dependencias, es literalmente opuesto a 
la Ley 38. tit. 1. lib. 3. Recop. Qué 
Vm. en la Junta diga su parecer , y 
alegue la decisión , ganada por Vm. 
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sin ficciones , es muy del caso ; pera 
hacer preparativas , hurdiendo el qui
tar dependiencias al compañero , con 
palabras equivocas , se falta á dicha 
L e y , y por consiguiente, al juramento 

.de seguirla , á mas de faltarse a la ca
ridad 5 y la lastima es, que pocos cui
dan de estas omissiones , y de otras se
mejantes. 

Abog. Hago lo que otros practican conmigo. 
Con/. V. m. deve proceder ajustado. En las 

Juntas no se han de usar preámbulos; 
la especie ha de proponerse clara , sa
cando la Ley Real conducente , y no 
hará daño tal qual Autor comprobante. 

Abog. Si de essa forma opero, con libras 
me pagan ; y el Abogado que pide.Jun^-
ta , se luce después con mi trabajo, y si
gue el Pleyto lucrando mas. 

Con/. No hay remedio ; ó no ir a Juntas; 
6 hablar claro , omitiendo circunloquios 
que ofusquen el conocimiento de la Ley 
Real, que decide el assumpto. 

Abog. Está bien. Me acuso, que estoy tan 
pagado de m i , que no quiero consultar, 
sino con tal qual Abogado . 

Conf. Essa especie de vanidad la deve des
preciar ; el mas corto Abogado puede 

al-
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alcanzar cosa , que al mas inteligente 
le haga titubear; y assi el Abogado an
tiguo , por las canas no deve despre
ciar al próximo Abogado. 

Abog. La verdad que se diga : Tengo 
amistad con-qua tro , ò seis amigos y 
unos á otros nos llamamos á Juntas. 

Conf. Las Partes han dexado à su arbitrio 
la elección de Abogados ? 

Abog. Algunas ocasiones. 
Conf. Pues ha de tener presente , que si 
. la Parte dexa en su elección el nombrar 
• Abogados para la Junta , deverà esco

gerlos mas doctos, sin pararse en amis
tades , ni atenciones ; si la Parte eligie
re Abogado, admitale , y calle. 

Abog. Està bien. 

RFFLEXION. 

Piensan algunos, que las Juntas son por 
cumplimiento , y solo con realidad 

admiten el estipendio. En las Juntas que 
no se ajustan à Reales Decretos, se incur
re en la pena de bolver el dinero. Al pas-^ 
so que hay Juntas malas, hay. infinitas bue
nas : à estas las venero , y à las otras 
contradigo. Es una lastima vèr en una ma
la junta , plantificada una doctrina ( aora 
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derogada por Reales Decretos ) y al te
nor de ella una gran confusión ; el uno 
alega en su apoyo , que leyó al Autor an
tes de nacer el otro Abogado ; el otro, 
que tiene mas numero de Autores á su fa
vor , sin oírse en boca de alguno : Ojié hay 
Real Derecho en España , faltándose total
mente á las obligaciones del empleo. 

C A P I T U L O V . 

DEL ABOGADO DE POBRES. 

dbog. A Yer entré en la Abogacía de 
^ ¿ V Pobres , y quisiera una ins-

• truccion para el cumplimiento de mi -
obligación. 

Con/. Con qué animo entra V . m . en el 
empleo ? . . 

Abog. Por ser rara la dependiencia , que no 
acarree Pleyto nuevo; y como las Car-
celes encierran hombres de distintas 
partes, adquiere fama el Abogado que 
les defiende ; y unas dependiencia* 
traen otras. 

Conf. Malamente empieza V .m. porque le 
mueve el interés, y no el servir á Dios, 

me-
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••mediante el alivio de Pobres. V.m. sa
be Leyes Reales de Castilla ? 

Abog. Si Padre. 
Conf. Porque de otra manera, devia re

nunciar la Abogacía de Pobres. 
Abog. Podré cobrar el Pedimento en que 

suplico declaración de pobreza? 
Conf. Hay algún Real Decreto, que permi

ta el cobro ? 
Abog. Hay estilo de cobrarse. 
Conf. Esso que le parece estilo , es abuso 

-pernicioso ; porque el Rey manda que 
"no se cobren derechos délas declaracio
nes, y diligencias de pobreza ; Arancel, 
tom. 3. Recop. pag. 358. colum. 2.. im-

.pression del aña 1 7 2 3 . 
Abog. Pues no cobraré tales Pedimentos. 
Conf. Pero restituirá los cobrados. 
Abig. Yo cobré c©n buena fee. 
Conf. Está mal aplicada; porque V.m. de-

ve saber la Ley 3. tit. 1. lib. 2. Recop. y el 
averia ignorado no le escusa de restitu

c ión . L. 2. tit. j.íib. 2. Recop. 
Abog. Ningún Confessor me ha dicho, que 

.no devo cobrar. 
Conf. Será porque V.m. no se ha confessa-

do bien; quanto, y mas, que el séptimo . 
del Decálogo previene, que no se hurte-, 

y 
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' y faltan á este Precepto todos ios q\ie 

en perjuicio de la faldriquera del. próxi
mo no se ajustan alas Leyes dé susins-*' 
ti tutos. , , , • 

Abog. Ofrezco restituir'todos los Pedimen
tos de pobreza que tengo cobrados^;.; y 
en adelante ya no cobraré. Podre co
brar de los pobres qué defiendo',"el;im
porte de los Pedimentos, con manifac
turas del oficio delrelien tul p ? 

Conf. V.m. juró defender, á los pobres de 
valde ? . " 

Abog. Si Padre. 
Conf. Pues no déve cobrar de los pobres 

con .manifacturas , porque le sirven de 
sustento, y el Rey no quiere perjudicar 
el alimento por causa dé costas. , . : ; 7. 

Abog. Está bien. '.', 
Conf. Y lo que huvierecobrado conzapá-

tos , v'.'g. bolverá á lá Parte con dinero, 
ó cosa que se contente. " 

Abog. Está bien. Pregunto : Si observará, 
que en las Cárceles, donde se hallan los 
pobres que defiendo, hacen pagar grillos, 
agua , barrer , patente, &c. 

Conf. El Rey permite "en sus Leyes tales 
derechos ? , 

Abog. No Padre : antes los prohibe con 
gra-
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graves penas. Tit. 10. Ub. ̂ .L. 3. y 4 . 

" ¿íf. 24. Ub. 4. Recop. 
Conf. Pues V. m. es obligado en concien

cia" a dar parte a quien pueda remediar
lo , y después calle; porque la caridad, 

"y. la obligación del empleo no le obli
gan á mas. 

'Abog. Si viera (que no creo tal suceda) 
que las limosnas del contorno de la Cár
cel el Alcayde las arrendara al preso 
que. mas da mensualmente ::: 

Conf. Ya le he dicho, que observando in
justo procedimiento , póngalo en noti
cia de quien pueda remediarlo. 

Abog. Si tengo obligación de manifestar, 
también deveré justificarlo; y por con
siguiente , gastaré de mi faldriquera, en 
grave perjuicio mió , y la candad no me 
obliga á tan to , según mi corto entender. 

Conf. Según los reparos que V. m. hace, 
parece que se halla extraviado de los 
Reales Decretos. Del querellante al De
nunciante , va la diferencia ; que quien 
se querella deve justificar, no el que de
muda : y assi V. m. denuncie; y quien 
pueda remediarlo, que lo haga de Ofi
cio , que essa obligación le imponen las 
Leyes. V. m. cuide de su alma , ajus

tan-
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tandose á las Leyes de su instituto, 
que es lo que le importa. Las limos
nas ; quev.m. ha dicho, se deven poner 
en un cepillo, y en las visitas de Cár
cel se ha de dar cuenta de la-'limosna 
recogida; y por meses, semanas, ó días, 
se ha de hacer la repartición entre los 
pobres encarcelados , y assi el Rey lo 
manda. L. 3. tit. 24. lib. 4. Recop. 

Abcg. Si instara tanta multitud de cosas, 
me haría malquisto. 

Coiif. El Espiritu infernal quiere que los 
Abogados sean floxos , aduladores , y 
poco temeroso de Dios. Cuidar el Abo
gado defensor, que á su pobre clientu? 
lo no le aumenten las prisiones, es acer
tada conducta : cuidar que no les mi
noren las cortas hollas , faldriqueras, 
y ropa , es obra de misericordia : y pre
caver, que no se practique la infernal 
idea de dar manta á los pobres que en
tran en Cárcel, es muy del servicio de 
D i o s , del R e y , y del"bien publico; y 
quien le motege tan Christianas opera
ciones , tan proprias de los buenos Abo
gados , querrá demostrar que no sabe 
Leyes, y que no es Christiano. 

Abog. Quedo enterado. 
G RE-
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REFLEXIÓN. 

HEmosde morir, y dar cuenta a Dios» 
en cuyo Juicio no valdrán escusas, 

abusos 5 y assi , amigos Abogados , no 
nos carguemos peso que nos oprima. El 
que sea Abogado de pobres, no ha de ser 
contemplativo : deve cuidar del alivio 
de pobres., y en las visitas de Cárcel dar 
cuenta de los abusos que observare, que yo 
asseguro , que si los Señores de visita tie
nen noticia, pondrán remedio , con la ma
yor puntualidad , porque están puestos 
por "el Rey , para hacer justicia al tenor 
de las Leyes del Reyno. 

C A P I T U L O V I . 

№ LOS INFORMES, Y COTEJO 
de Relaciones. 

LOs Relatores no pueden relatar á 
menos , que estando cotejadas las 

Relaciones por las Partes , y Abogados 
defensores , L, 3. tit. ij> lib. 2. Recop. 
Y los Abogados deven assistir á horas de 
Audiencia i lo uno > por ver si se relata 

con



y et pleytó mas importante-. 35 
Conforme ; y lo Otro s para informar eri 
Derecho : Auto tit» 16« iib-. 2. Récop-. 
Abog: Me acuso que he deseado mal à mi 

Relatori 
Conf. Es pecado; 
Abog. Me dio causa $ pues no relató Íá 

principal Escritura s en que fundava mi 
Derecho i y pof ello me dieron senten
cia contraria; 

Cóiif. Qué -, al tiempo de là Relación no 
estava v.im presente? 

Abog, No Padre * 
ConJ\ V.irh concertó la Relación antes dé 

hacerse ? 
Abog. No Padre; 
Conf-. Pues dése là Cuípa à si fhisrtiü $ por

que se durmió éíi él mejor tiempo. 
Abog> Yo alegué conforme a Derecho. 
Confi Pero no cotejó là Relación * ni assis-

t iò à ella como devia* El Relator es 
frágil h y por descuido puede omitir al
guna cosa : íos Abogados coii mas di- . 
tícultad pueden equivocarse ^ por aver 
criado los Autos ^ y por esto se forino 
la Ley 3. tit, 17» iib; á; Récop; y de 
lio obedecerse está Ley $ se falta gra
vemente , por omitirse el mas essénciaí 
requisito ^ que el Derecho tiene prevé-

C a ili-
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nido para sentenciarse con acierto. 

REFLEEION. 

EL Informe , y cotejo se observan, no 
( solo en los Tribunales de España, si, 

que en todos los del mundo; y nadie tie
ne escusapara dexarlo de obeervar, aun en 
el proccsso mas leve : Lo primero , por
que lo manda el Rey : Lo segundo, por 
el juramento que se hace de seguirse los 
Pleytos, y juzgarse por Reales Decretos: 
Lo tercero, porque el mas leve processo, 
contiene materia grave para dañar la con
ciencia , en el caso de omission, por la que 
se pierda el Pleyto ; y lo quarto, porque 
se adelantan las causas, y se preparan pa-». 
xa el acierto. 

C A P . V I L 

DEL PRÓXIMO ABOGADO. 

Abog. " A / T E acuso , que tengo espe-
JlVJL c ^ inclinación á decir mal 

de los compañeros Abogados. 
Conf. Falta v.m. a la caridad. 
Abog. Y en especial, delante de aquellos 

Ge-
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Gefes que nos pueden favorecer. 

Con/. V.m. sabe alguna estafa, ó maldad 
de esse su próximo ? 

Abog. No Padre: antes es muy estudioso, 
caritativo, y ajustado en sus procede
res ; y quando a mi se me ofrece un pun
to arduo , me informo de é l , y en con
tinente me cita Ley Real terminante; 
de forma, que muchas veces con su tra
bajo , me luzco, y acredito; y para que 
no se llegue á saber, procuro deslucir
le ; pues de esta forma , nadie pensara 
mi flaqueza. 

Conf. Pues deve v .m. desdecirse ante los 
mismos que fomentó el ensarte; y cui
dado , que si por su informe siniestro te 
perjudica al próximo en un sueldo, v.g. 
le deve v.m. restituir. El precepto de 
amar al próximo nos obliga, á no des
cubrir faltas agenas , aun siendo cier
tas ; discurrase , quando las faltas del 
próximo son motivadas por la embidia, 
y ambición de quien las cuenta ! 

Abog. Seguiré su consejo. 

REFLEXIÓN. 

TOdos los que administran Justicia, 
aunque obren bien , han de tener 

C 3 . quien 
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quien les quiera ma l , L. ii,tit. i.part.j. 
La Ley de Reynp previene el remedie? 
ce todas maldades, Piensan los chismo-
ÍOS destruir, los rectos procederes de sus 
i roximos, y se equivocan ; porque el 
j u e s oye , y guarda otro oído para la 
satisfacción E. 13 . tit, 4.pan. 3, Los Abo^ 
g¿.doi están muy expuestos : el diablo va 
icd,:n io entre todas las Facultades, y ape^ 
1 ; s se encuentra hombre bueno en boca 
ce otro del mismo Arto, Es tan frágil 
1.1 cstra naturaleza, que nos ofendemos, de 
•qi.e los próximos estudien, y aprovechen; 
y es po¡que dexamos las riendas a la em 
bidia, y ambición ; y se prueva, en que 
ru;d e se ofende de que hablen bien de 
un muerto , porque éste no le puede da^ 
ñar en las fortunas que el mundo prq-= 
mete. 

C A P V I I I , 

DE LA CONTEMPLACIÓN.. 

Âbog. A Lgunos Escrivanos me traen 
dependicncias , y en algu--

nos pi'QççssQg comenzadas, observo, 
que. 
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que el primer Abogado de mi Parte, 
alegó contra Ley , y el Escavana fal
tó en una diligencia ; yo la remedio 
como puedo , para que no les venga 
perjuicio , porque mañana sucederá lo 
mismo conmigo, y estimaré que me 
dispensen. 

Con/. Essas omissiones son leve* ? 
Abog. En cierto pleyto leves fueron, nin

gún perjuicio se siguió, á la Parte. 
Conf La omission, ó yerro facultativo, en 

tanto es malo, en quanto perjudica ; y 
assi procedió v, m. bien con no darse 
por entendido de tales omissiones. 

Abog. Fn otro pleyto eran yerros capita
les , con grave detrimento de mi Parte. 

Conf. Y v.m, lo compuso Ь 
Abog. Si Padre. 
Conf. Y á la Parte se le satisfizo el per

juicio ? 
Abog. No Padre , porque lo gastado va por 

gastado.» 
Conf Estamos obligados á np desacreditar 

at próximo. Quando v.m. observe al
gún perjuicio que contenga materia gra
ve , deve con el mayor sigilo, procurar 
que el fomentador zange Íu> perjuicios, 
poniéndole á la vista el Real Decreto, 

que 
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que no tuvo presente el perjudicante. 

Abog. Essa atención bien la usaría ; pero 
estamos en un tiempo, que si uno prac
tica una operación atenta, y christiana, 
no falta quien la atribuye á malicia , y 
tal vez á estafa. 

Csnf V.m. vaya limpio de manos, y con 
buen zelo , que Dios le assistirá. Y quan-
do observare , que los medios atentos 
no ablandan al corazón del perjudican
te para la satisfacción de perjuicios, use 
de su derecho , exponiendo el agravio 
por escrito. 

Abog. Me haré malquisto. Yo contra un 
compañero Abogado! 

Conf. V.m. defiende conforme á Ley ; el 
compañero no quiso conocer la razón, 
ni atendió á las razones, y politicas con 
que v.m. le propuso el remedio; y assi, 
la culpa será del compañero , no de 
v. m. 

•Abog. Estaré murmurado de mis compañe
ros , lo que basta en nuestra Facultad 
para ir perdiendo depeudiencias. 

Conf. Herm;:.-.K> : vamos claros : qunndo 
un litigune se fia de v.m. deve operar 
al tenor de Reales Decretos, sin per
mitir , que en materia grave salga pér-

ju-



y el pleyto mas importante. 41 
judicado ; y si V.m. pudiendo remediar 
el perjuicio, calla , por no hacerse de 
malquerer, por el qué dirán, y otros 
mundanos pretextos , es cómplice , y 
falta á su conciencia. 

Abog. Ya conozco que V.m. me aconseja 
bien 5 pero ha de tener presente, que yo 
jamás he visto, ni oido , que á un Abo
gado se le haga pagar lo que yerra, ni 
á un Medico lo que mata. 

Conf. De que V.m.no lo haya visto, no se in
fiere de que no se deva practicar. Pre
gunto , si un Sastre yerra un vestido,v.m. 
le admite, y calla ? 

Abog. No Padre , porque me valgo del 
Juez. Los Peritos dicen al tenor del er
ror por reglas del oficio , y se me paga 
el daño. 

Conf. Si un Albañil yerra una obra , v. m. 
admite el yerro, y lo gastado vá por 
gastado? 

Abog. No Padre, porque practico las mis
mas diligencias que contra el Sastre. 

Conf Si un Abogado opera contra Ley, 
en perjuicio de la faldriquera del pro-
xo , de verá pagar perjuicios ? 

Abog. Padre :: Yo ::: 
Conf. V.m. ha leído tas Leyes 6. y 14 . tit. 

16. 
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16. Ub. 2.. Recopilación} 

Abog. No Padre. 
Conf.. Pues léalas, y verá como el Rey de 

España manda al Abogado, dar cuentas 
al tenor de lo operado y en caso de 
no dar satisfacción, deve pagar costas 
daños, y perjuicios, motivados por su 
impericia , culpa, y negligencia. Algu
nos Abogados no quieren ver estas Le
yes , pero en la otra vida no valdrán es
cusas, y mundanos pretextos. 

Abog. Me acuso, que un gran, .amigo me 
. habló para que suavizara la defensa; y 

y o , como tengo habilidad , sin que na
die lo conociera , no hice mi dever. 

Conf. Pues todos los perjuicios causados 
por no cumplir V.m. con su obligación, 
deverá rehacer a la parte. 

Abog. Está bien. 

REFLEXIÓN. 

[ Stoy aturdido al contemplar, que en-
^. tre hombres de letras haya el espíritu 
infernal sembrado tanto embuste, á fin de 
que se faite á la obligación. Amigos Abo
gados en la otra vida no. valen escusas. 
Cuidado con los Novissimos! 

C A P . 
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C A P , I X 

DE LOS PARECERES, Y 
Decretos. 

Abog, 1 7 S de estilo, que unos Abogá
is dos a otros nos embiamos Pa

peles , firmando pareceres, y en lo que 
que mira á la firma mia , la echo sin ver, 

Conf. Bella firma ! 
Abog. Porque hago cuenta , que el otro 

Abogado no querrá perder el crédito; 
y estando su firma , no tengo reparo en 
la mia, 

Conf. Sabe V.m. si la firma es contra
hecha ? 

Abog, No padre, 
Qonf, Aun 'siando cierta, no se libra Y.m. 

de ser cómplice en los perjuicios, en ca
so de ser el parecer contra Ley, 

Abog, También me acuso, que firmo sin 
ver los Decretos de utiiidad para ven
derse bienes de menores, demostrando 
ser ú t i l , y conveniente el Decreto, 

Conf De essas firmas al aire nacen al
gunos pleytoi contra los menores. 

Re-
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.Remedio jurídico es venderse cosas 
de menores, mediante Decreto; pero la 
venta deve ser como á ultimo remedio, 
que-de ve cessar haviendo otro mas suave. 

Abog. También me acuso , que firmo los 
Pedimentos, que hacen algunos amigos 

Abogados. 
Conf. V.m. sabe si la Petición es conforme 

á Derecho? 
Abog. En tal cosa no me detengo, solo si, 

que vaya con modestia , para escusar 
una multa. 

Conf. Hermano, vaya a espacio con essas 
firmas, porque se expone a muchos des-

• sordenes. V.m. con essa firma , tal vez, 
encubrirá , que el otro defienda á dos 
Partes; ó que alegue contra Ley , ó que 
se dilate contra toda razón , y v.m. es 
cómplice por razón de la firma. 

Abog. Iré á espacio en firmar pareceres, 
Decretos, y Peticiones de amigos Escri-
vanos, y Abogados ; pues aóra vengo 
en conocimiento de la malicia , daños,y 
perjuicios que contienen las firmas que 
unos por otros echamos, sin reparo, fia
dos en las atenciones, y estilos. 

*#* 
CAP. 
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C A P . X. 

BE LAS RECUSACIONES. 

Abog. " | > N algunas Poblaciones son los 
J j ¿ Juezes legos, y para proveer, 

se assessoran de Abogado aprobado : si 
es amigo mió el Abogado nombrado, 
le accepto, si n o , le recuso. 

Conf- En la administración de Justicia no 
valen amistades, si Leyes, y tener ra
zón. V.m. con dicha recusación falta á 
la caridad : jura falso en la recusación, 
pues assegura , que tiene por sospechoso al 
Assessor, jurando no hacerlo de malicia ; y 
últimamente , quita v.m. al Abogado que 
recusa , los derechos que podia ganar 
como Assessor. 

Abog. Lo mismo hizo conmigo en otro 
pleyto el Abogado recusado. 

Conf. No sea vengativo. Cumpla en su 
conciencia, y dexese de etiquetas. 

Abog. Del Pedimento de recusación cobro 
quatro de plata. 

Conf. Hablara v.m! Diga que media la 
etiqueta de los quatro de plata. Her

ma-
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mano ^ V.m. solo puede recusar áí Asses
sor , quarido tenga conjeturas prudentes 
de que no obrará en justicia; pero si la 
recusación es sin causa , falta v.m. y es 
responsable á los perjuicios. 

Abog. La misma Parte me previno la recu
sación. 

Conf. Y v.m. le explico los perjuicios dé 
los quatro de plata del pedimento i el 
importe de la vista de Autos , y demás 
anexo ? 

Abog. No Padre. 
Conf. Pobres Litigantes Labradores! V\m.-

deve avisar á la Parte de las costas qué 
se originan de la recusación¿ 

Abog. Iré á espacio ert las recusaciones* 
Conf. Y de la vida passada restituirá , á ío 

menos , el cobro del pedimento quo 
con tenia recusación injusta* 

REFLEXIÓN, 

17 N está materia dd recusación se pro-
\ cede muchas Veces a ojos cerrados.-

En los Lugares tiene mucha cabida esta es^ 
pecie 5 hay familias encontradas: los Abo^ 
gados dan cebo con dimes * y diretes : el 
Espíritu infernal Sé mezcla ^ y sucede en
tre otras cosas graves $ el faltarse a la cari

dad. 
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dad. Los Abogados >, por tener gratas a 
las Par tes , siguen el humor, y apenas hay 
processo, que no conste de quatro, ó cin
co recusaciones, ganándose otros tantos 
pedimentos. Cuidado en la restitución! 
Cuidado en los Novissimos! 

C A P I T U L O . XI . 

D E LÀ SUSTA CAUSA DE 

Reales Decretos ; pero en los Pley-
tos de Hecho -, encuentro mi mayor 
dificultad. Viene un Labrador >, me 
informa á su gusto * insto el Pleyto 
al tenor del intorme * viene la prueva, 
sale al revés, piérdese el Pleyto , yo no 
tengo culpa; y sin embargo, me quedo 
con un remordimiento,© sentimiento* que 
no sé explicarme ; y assi quisiera * que 
v.m. me diera un consejo: 

?«/. La Ley 14. tit> 16 ¡ ¿ib. a.. Récop, pre
viene *, que en el principio del Pleyto se 
tome Relación de la Parte por escrito. 

Jbog* 

litigare 

A conozco * que en el quid 
juris he de obedecer los 

o 
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ó dé su Procurador, para que constando 
del Hecho , pueda v.ra. adaptar el Dere
cho ; y en todo caso , dar satisfacción de 
su conducta. 

Abog. A nadie he visto usar de tal cautela. 
Conf. V.m. siga lo que el Rey manda, y 

dexese de exemplares abusados. 
Abog. Bien está; pero mas se aumenta mi 

duda. Yá tengo el Hecho por escrito, la 
Parte me engaña , el desengaño le ob
servo ál tiempo de la publicación de 
probanzas; si el Pleyto se pierde , será, 
por mi culpa ? 

Conf. V.m. quando tuvo el Hecho por es
crito , examinó papeles, testigos, y de
más al tenor del Hecho, para assegurar 
la verdad de la relación antes de instar 
el Pleyto r 

Absg. No Padre, porque me basta , que la 
Parte assegure prueva, si después sale ai 
revés , lo paga la misma Parte , y el 
Abogado queda libre. 

Conf Si una Parte le assegura prueva; de-
ve V .m. como he dicho, examinarla an
tes de instar Pleyto; porque en éste se 
trata de los distintos perjuicios; uno del 
Actor ; o t ro , del Reo ; y el Abogado no 
deve molestar al Litigante contrario, 

qaan-
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quando conozca que no tiene razón, y 
en esta fórmalo tiene jurado, L. 2.. tit. 
16. ¿ib. 2. Recop. las palabras: Quando co* 
nozca no tener razón, recaen sobre el es
crutinio de la verdad, reflectando la 
pruéva de la acción, sin fiarse de solas 
narrativas : pues una vez que mues
tra la experiencia, que muchas pruevas 
salen al revés de los informes, no devc 
el Abogado fiarse de éstos, a menos que 
desentrañando la verdad en el modo pos-
sible. 

Jbog. Nunca he pensado en el detrimento 
del contrario Litigante. Prometo ernen-* 
darme. 

Con/. Y pagara los daño* ocasionados por; 
v.m. al Litigante contrario , avicndole 
vexado contra Leyes; esto es, sabiendo 
que v.m. no tiene razón. L.z.yó. tit.16. 
Ub. 2. Recop. 

dbog. Está bien. 

REFLEXIÓN, 

LÓs Abogado» diestros caminan con 
passos firmes, y ño sd fian de solas 

narrativas, si que examinan las pruevas en 
la forma possible¿ Si en el curso de la cau
sa resulta circunstancia contraria j y b^s-

D tan-
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tante para destruir la acción , aconsejan 
al Litigante , que desista del Pleyto, L. 2. 
tit.16. üb.z.Recop. Si el Litigante despre
cia el consejo , el Abogado no hace mas 
Pedimentos, según dicha L. 2. El que es 
imperito, piensa, que si desengaña á la Par
te , diciendole , que no tiene razón , y ésta 
da orden para seguir el Pleyto, que puede 
seguirle, y se equivoca ; porque deve es-
cusarse también el perjuicio de tercero; 
según se lleva fundado. 

, C A P . XII. 

DE LA OBLIGACIÓN DE CON-
cor dar á los litigantes, e'xortan-

dolos á la paz. 

Abog. 1 \ / T E acuso , que tengo especial 
J L V X g u s t o d e que haya pleytos. 

Conf. Falta a la caridad. 
Abog. Licito es desear cada uno tener que 

trabajar en su facultad. La Abogacía es 
permitida con los mayores realces; y assi 
no me parece defecto el desear qua la-
Facultad corra. . 

Conf 
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Conf. Que uno "deseé trabajar laá justas 

causas que se le encomiendan H no es 
pecado \ pero lo será el desear que los 
ánimos se ensangrehtert, paro qué redun
den litigios. 

Abog. Casi es anexo desear trabajar mate
rias justas i que discordias entre las 
Partes* 

Conf. V .m. trabaje conformé á Ley laá 
dependieiioias, y no se meta en otra 
cosa. 

Abog. Pregunto: Obraré bien haciendo el 
Pedimento i quando por otra parte pue
do concordar el Pleyto ^ sin gastos f 

Conf. Si el Pleyto fuera de v.m. desearla 
la'paz.* sin gastos r" 

Abog. Si Padre. 
Conf. Pues hermano í Ai próximo ^ como 

á ti mismo. 
Abog. Estoy escarmentado dé los ajustes; 

pues teniendo especial inclinación á 
concordar pleytos >, sin pararme con 
interesséí ¡, solo atendiendo á Dios . y al 
bien publico , me sucedió , que el otro 
dia quise concordar una causa 5 el con
trario no qüeria bonificar á la Parte las 
costas al tenor de la X. 6. tit. 16. /ib. 2. 
Recop. y teniendo por cierto, que yo 

D 2 ins-
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instaría justicia , procuró esparcir, que 
la instancia era malicia mia , por no aver 
querido soltar dinero : tuve tal senti
miento de este falso supuesto, que casi 
me costó la vida , y tengo hecho propo
sito de hacer mi Pedimiento, siguiendo 
la común , sin meterme en ajustes. 

Qonf. Hermano; si reflecta historias, en
contrara extenso imperio en las malda
des ; pero repare, que Dios buelve siem
pre por la causa de los que obran bien, 
Supongole á v. m. amante de la justicia^ 
y favorecedor del bien publico. Si pa
dece algún trabajo y recibalo con pa
ciencia. Al Cielo se ha de ir con cruz; 
insiga su buena intención de con
cordar pleytos por amor de Dios , y del 
próximo ; y no haga caso de hombres 
.chismosos, subditos del mal espiritu. 
Tenga presente , que no puede dar 
gusto á todos , aunque obre ajustado; 
X, II. tit. i . pan. 7. 

'Abog. Está bien. 

REFLEXIÓN. 

EL Espiritu Santo nos advierte, que 
nos abstengamos de pleytos: Eccles. 

cap. 28. v. 10. y en los Proverbios tiene por, 
- per-
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«perverso al que les suscita: 16 . y. 29. Los 
Sagrados Cañones, Leyes Canónicas, Ci
viles , y Reales claman por la extinción 
de pley tos, y sin embargo abundan los Lu
gares de pleytos; bien sé en qué consisten, 
no puedo remediarlo::: paciencia. 

C A P I T U L O XIII . 

DE LAS OBLIGACIONES DEL 
Relator. 

jíbog. P E me ha conferido el empleo 
^ 3 de Relator, y me veo tan con

fundido, que no sé explicarme. 
Conf. V. m. sabe su obligación en la Prac

tica Real de España ? 
Abog. Sí Padre; porque de otra manera no 

me hirvieran elegido, por lo que previe
ne Zi.25.fzi. 17Mb.z.Iíecop. ibi : Yse elija 
al mas hábil, y sufic'unte , y al de mejor 
satisfacción. 

Conf. Pues si se halla tan diestro , en que 
encuentra la confusión ? 

Abog. En las Relaciones. 
Conf. Si tiene algún escrúpulo, digale, que 

procuraré consolarle. 
D 3 Abog. 

http://Zi.25.fzi
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Abog, Me encuentro sin saber coordinar 

una Relación, quando mas concisso pien
so escrivir , conozco que enfado, 

Con/, Esse defecto se toma desde la Grarri-
matica, y después se acaba de echar a 

jurídicas. V , m, se dexa cosa esseiicial 
en las Relacione? ? 

Abog. No Padre : tal no pienso, 
Con/. Hermano , no sea químeratico ; v.m, 

tiene habilidad, y no lo sabe; su genio es 
desconfiado, y assi, aunque sea algo lar
go , como nada essencial omita, cumple. 

Abog. Me.contemplo frágil, y por descuido 
puedo omitir alguna cosa, 

Con/, El Rey manda, que las Relaciones se 
cotejen por los Procuradores,yAbogados, 
antes que el Relator las refiera-. L, 3. tit. 
irj.lib.2..Recop. Y supuesto que v.m. sabe 
su obligación, pida el cotejo, y sera un 
Relator sin escrúpulos facultativos. 

Abog. Al Relator no le toca pedir tal cosa. 
Con/. Al Relator le toca hacer quantas di

ligencias previene la Ley , para apurar 
las omissiones. 

Abog. Está bien. Podré cobrar mis Rela
ciones con plata fuerte > 

Conf. No hermano , si solo , en moneda 

•der falta de reglas Filosóficas, y 

cor-



y el pleyto mas importante. 5 5 
corriente lo que tassa el Tassador. 

Abog. Podré cobrar Relaciones antes de 
trabajar ? 

Conf. No hermano. L. 20.iii.17./¿¿.2.X.38. 
tit. 25 . lib. 4 . Recop. 

Abog. Podre recibir regalos de los Liti
gantes ? 

Conf. No puede. L.6^.tit.^.lib.x.Recop. 
Abog. Si una Parte no me paga, podré co

brar por entero de la otra Parte? 
Conf. No hermanó. L.xg.tit.iy.lib.z.Recop. 
Abog. Podré passar el processo à otro Re

lator ? 
Conf. No puede. X. 2 1 . tit. 17 . lib. 2. Re

copilación. 
Abog. Y podré hacer negociación para con

seguir unos Autos por repartimiento ? 
Conf. No puede. X.4.ÍÍÍ.17 .lib.2. Recop. 
Abog. Dios le pague los desengaños : pro

curaré obedecer los Reales Decretos. 
Gonf. Y restituirà el dinero cobrado con

tra Ley. 
Abog. Quando he cobrado, me pensaba co

brar al tenor de Arancel \ y assi la buena 
fee::: 

Conf. Esso no es buena fee , si ignorancia 
crassa. Y.m. deve observar, y saber las 
Leyes de su instituto ; y deverà resti

tuir 

http://20.iii.17
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tuir lo que operare contra estas y en per» 
juicio de tercero. 

'Abog. Esta bien, 

REFLEXIÓN. 

COntemplo, que el empleo del Re
lator es el mas sossegado, (en quanto 

á justicia ) pues es el de menos escrúpulos: 
si se alega bien, ó mal, no es de su cuenta: 
$i solo ha de poner la mira , en que las re
laciones salgan fieles, y que se cotegen por 
los Abogados. Ha de reñir el Relator con 
la pereza 5 ha de cobrar, según Ley ; ha de 
gastar al tenor de lo que gana ; porque de 
lo contrario, se expone á perderse, 

C A P I T U L O X I V , 

DE LOS TESTAMENTOS BE 
Abogados* 

Abog. ' X / A que me ha dado luz. para 
guiarme en tan principales 

assumptos , quisiera un consejo sobre 
mi testamento ; porque tengo alguna 
hacie nda , y no quisiera dexar Pley-
to s ; mayormente , teniendo el espejo, 

que 
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que un amigo Abogado, después de 
Sacramentado , quiso formar su testa
mento; y ayudándole yo, nos vimos con
fusos. 

Conf. Otro de los ensartes, que el espiri
tu infernal nos propone, es el desviarnos 
el pensamiento de la muerte. Es cosa 
sensibie,que haya honíbres,que presuman 
de doctos, y guarden para la hora del 
morir cosa de tanto peso, como el testa
mento. Y supuesto que v.m. quiere pre
pararse para tan buena obra ^ en lo que 
mira á la Facultad que maneja , vaya di
ciendo. 

Abog. He vivido tan ajustado, que no hago 
escrúpulo de aver faltado en mi Facul
tad. 

Conf. V. m. ha perdido algún Pleyto por 
culpa, impericia, malicia, ó negligencia? 

Abog. Y aora quiere v.m. que me acuerde? 
Cpnf. Si aora no se acuerda, mal lo ten

drá presente en la hora del morir. Her
mano, vamos claros: V.m. deve reflec
tar las pérdidas de los Pleytos, por cul
pa , malicia , 6 negligencia, pagando los 
daños a las Partes. 

Abog. Padre:: 
Conf. No replique á las Ordenes Reales, L. 

•JL. 
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2. tit.16 .Ub.2. Kecop. que juró v.m. obe* 
decer, L,2.tit.i6. L.3. tit.i. lib.z.Recop. 

Abog. Padre:; Yo estoy muerto! Cómo pue
do pagar los daños de tantos Pleytos 
perdidos? 

Conf. Si la perdida fue por su culpa, yà me
diante malicia, ó impericia, no hay re
medio, 

Abog. Hice lo que pude en los Pleytos, no 
soy Ángel ; si he errado, es por igno
rancia. 

Conf. La ignorancia del Derecho no le es
cusa , L.2. tit.i. ¿ib. 2. Recop. De forma 
que en estos assumptos, solamente en
cuentra mi cortedad un arbitrio, y es: 
hay una Ley recopilada; v.g. que previene 
una cosa, y el Soberano Legislador, ha man
dado la observancia de otra cosa; y este De
creto no ha llegado à noticia de la Capital, 
en donde se halla el Abogado ; en este ca
so tiene justa causa de ignorar el Abo
gado : y teniendo aconsejado al tenor de 
la Ley recopilada, cumplió , quiero de
cir : que no està tenido el Abogado à pa
gar perjurio.. Pero si el nuevo Real De
creto estuviera en un Auto acordado , ò 
se huviera promulgado en el lugar del 
Abogado, yà no valen escusas., Y para 
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saber aconsejar con el mayor acierto, 
deven los Abogados, que no habitan en 
la Corte, tener destinada persona en ella, 
para que les remita puntualmente quan
tos Reales Decretos van saliendo. 

Abog. En tal Pleyto alargué injustamente
la pluma 10, fojas. 

Conf. Y por ellas quanto cobró ? 
Abog. Cinco pesos. 
Conf. Pues restituyales à la Parte. 
Abog. Y con esso avrè cumplido ? 
Conf. Esse Pleyto passò à Tribunal supe

rior ? 
Abog. Si Padre. 
Conf. Pues entienda, que si el Pleyto pas

sò por compulsa , ha de satisfacer à la 
Parte la copia de dichas 10. fojas, que 
pagò al Escrivano proprietario, a razón 
de 3. sueld. у 4. por foja ; y después, el 
imperte de tiras al Escrivano de Cáma
ra , y los derechos del Relator, en quan
to à las 10. fojas. 

Abog. Acaso soy parte Litigante ? 
Conf. Pero es fomentador de que aya en 

Autos 10. fojas superfluas, causando por 
ellas distintos gastos à las Partes; y quien 
abre puerta al daño , deve pagar el 
perjuicio. 

Abog. 
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Abog. Tomaré Bulas de composición. 
Conf. No son aplicables á v.m, 
Abog. Por qué ? 
Conf. Por saber v.m. el importe del perjui

cio , y la persona perjudicada ; y en estos 
términos, solo tiene lugar la restitución, 
teniendo para restituir. 

Abog. Yá conozco, que el examen deve ser 
en dicha forma ; pero si la ultima enfer
medad me cogiera á tiempo, que en to
da mi vida no he pensado en los perjui
cios facultativos, cómo lo haré? 

Conf. Assi como se nombran Albaceas, se
ñale un Abogado , que examine los Au
tos , en donde recelare perjuicios, para 
que de los bienes de su herencia se sa
tisfaga á la Parte agraviada. 

Abog. Estoy aturdido ! 
Conf. Yo lo estoy mas, al contemplar, que 

todos se quieren salvar de boca , y po
cos lo dan á entender con las operacio
nes. Restituciones no parecen ; en los 
Testamentos , no se cuida de tal especie; 
y en vida, para todo tienen arbitrio, has
ta para no tener , ver , ni oir las Leyes 
del Rey no. 

Abog. Si el Abogado es antiguo , cómo ha 
de hacer tal examen ? 

Conf. 
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Conf. O restituir lo mal ganado , si se pue

de , ó no se perdona el pecado. 
Abog. Luego todos los Abogados perecen : 
Conf. Los buenos Abogados, 6 los que 

fueren malos, y se arrepintieren, resti
tuyendo lo mal ganado, no perecen. 

Absg. En ningún Testamento se halla tal 
restitución. 

Conf. Los buenos Abogados proceden con 
rectitud: si yerran una cosa, pagan el da
ño , sin que lo entienda el mundo : si ha
cen una Petición larga , sin causa, se re
gulan ellos mismos á sus solas los Pedi
mentos., cobrando, no por hojas, si por 
el justo trabajo : y como siempre van con 
esta precaución , no tienen necessidad de 
nombrar Abogados para el escrutinio. 
Pero los que no han vivido con esta cla
ridad, deven hacer lo dicho, buscando 
quantos medios sean possibles para la 
restitución. 

Abog. Por amigos que sean los Abogados,no 
querrán entrar en tal labirinto. 

Conf, Y.m. cumpla por su parte ; pues si 
al tiempo de morir hace recuerdo de 
unas costas mal ganadas, que ni sabe las 
que sean, ni puede por si averiguarlas, 
cumple arrepintiéndose, confessandoss, 

v 
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y que un Abogado timorato * examiné el 
processo, y la relación de la Parte* y que 
de sus bienes sean pagados los perjuicios. 
Quanto , y mas * que casi todos los Abo-' 
gados son timoratos * y harán por su al^ 
ma esse* y otros trabajos mayores. Si un 
Abogado muere , pretenden los amigas* 
por la buena memoria* repartirse manus
critos * y dependiencias, y no hay duda,, 
que siguiendo también la buena memoria, 
y el amar al próximo * procurarán consolar 
su alma; y tal vez mañana sucederá lo 
mismo con ellos, y se alegrarán de ha
llar quien consuele sus almas. 

'Abog. Quedo enterado. 
REFLEXIÓN^ 

SI he de decir verdad * tiemblo de ser 
Abogado , pues me contemplo frágil* 

y expuesto á mil desordenes. Pecan mu
chos: si se arrepienten, yconfiessan, que
dan perdonados. Peca un Abogado en lo 
facultativo ; aunque se confiesse, le queda 
la restitución de los perjuicios causados 
por su malicia, ó impericia. Y assi, amigos 
Abogados, animémonos á estudiar las Le
yes del Reyno, para que observándolas, 
podamos distribuir á cada uno lo que sea su
yo , cumpliendo con nuestro instituto. 

D Í A -
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DIALOGO IL 
ENTRE COMEES-

C A P I T U L O L 

№ LO QUE DEVE S ABER 
el Escrivano para assegurat su con-* 

ciencia en el empleo. 

\2¿ gima cosa? 
Escr. TSIo Padre. 
Conf. V.m. sabe las reglas de su Instituto $ 
Escr. No entiendo á V.m. 
Conf. Me explicaré : Sabe las Leyes Rea

les , concernientes a la facultad de Esca
vano ? 

Escr.- Acaso soy Abogado» ó Juez, para sa
be} Leyes { 

sor 

Con 

P E R S O N A S . 
Confessor. Escrivanó. 

f ^ N lo facultativo le da pena al

Conf 
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Conf. V.m. deve 

El Ahogado penitente.,. 
deve saber las Leyes Reales» 

que hablan de Escrivanos, para poder 
exercitar la Facultad. 

Escr. Mi Maestro era un buen Escavano* 
y tampoco sabia Leyes Reales; lo mas 
que le advertí *, fueron dos Libros; uno 
llamado Melgarejo, que trata de Escritu
ras ; y o t ro , Siguenza de Clausulas, que 
contiene el porqué de las cosas tribiales. 

Conf Buenos Libros son ; pero el Escava
no no de ve contentarse con ellos, deve 
sabeiscomo he dicho,todos los Reales De
cretos pertenecientes á su Facultad; pues 
aunque dichos Autores escri vieron con 
ciencia de las correspondientes Leyes, 
se han promulgado otras en algunos as-
sumptos, que deven seguirse. 

Escr. Prometo estudiar las Leyes que v.m. 
me dice. 

Conf. Y en el ínterin no practique cosa, a 
menos, que informándose antes de quien 
lo entienda. 

TOdas Jas Facultades visibles tienen sus 
^ Ordenanzas , todos los individuos 

procuran tenerlas, y observarlas 5 de cuya 
'recua conducta algunos Escrivanos praten-

REFLEX10N. 

deii 
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den librarse , pues jamás han leido en la 
Recopilación sus obligaciones 5 y en esto 
faltan á sus conciencias , porque con la 
mayor facilidad echan á perder un contra
t o , un testamento, una recepción de testi
gos , &c. Si le preguntan á un Escrivano, 
que un Zapatero falto a tal Ordenanza de si¿. 
Gremio; da por respuesta: que pague la pena, 
pero esta justicia jamás la quiere por su ca
sa. Los Escribanos, Abogados, Jueces, Mé
dicos, Cirujanos, 8cc. que exercitan sus res
pective Facultades, tienen obligación de 
estudiar las Reglas de sus institutos; y de 
lo contrario, pecan. Es raro el Escava
no á quien le faltan galas, y explendide-
ces, pero omitiendo el tener la nueva Re
copilación de Castilla, que viene á costar la 
corta suma de 9. libras. Cuidado con los 
Novissimos! 

C A P . IL 

DEL MODO DE ESCRIFIR. 

Conf | ? N quanto al modo dé éscrivir 
J L ^ le dá pena alguna cosa? 

Escr. No Padre. 
Conf. V.m. escrive lo perteneciente á lá Fa-

E qul-
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cuitad , 6 su Escriviente ? 

Escr. U n o , y otro sucede.. 
Con/. Quantas lineas entran en cada foja ? 
Escr. Las que uno quiere; ya entran 24. 6 

2,0. 0 1 8 . lineas. 
Conf. Y cada linea quantas partes in

cluye ? 
Escr. Silavas me querrá v.m. decir. 
Conf. No hermano, partes, vocablos, b nom

bres. 
Escr. No reparo en el numero. 
Conf. Pues deve reparar : porque su Ma ges

tad en el año 1722.formó Aranceles: Au
to i6>tit.8.lib.2..Recop.pxev\ehe 20.1ineas 
por plana ; y en cada linea siete partes 
(en virtud del Auto $2,. tit.ig.lib.z.kecop. 
pag. 244. linea 10. colum. 1.) y que no se 
cobre mas del Arancel, con la pena del 
quarto tanto , y un año de suspensión de 
Oficio: y por la segunda vez, el quarto 
tan to , con privación de Oficio; de for-
n;a, que todo lo que v-m. alargare la 
pluma cjntra Arancel, ya por su propria 
mano, ya por su Escriviente, y cobrare 
el ex esso, queda v.m. tenido á resti
tución. 

EslJ-, ho es possible que uno vaya tan me
dido , que por precisión entren 20. li

neas, 
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rieas, y en cada linea siete partes. 

Conf Es muy possible, y fácil ajustarse á la 
ley, en esta forma: tire v.m. 2.0. lineas 
en una plana, con siete puntos, acompas-
sados ^ v. gr. 

<) é • o § o • 

y como tendrá la orden á la vista > ni ex
cederá , ni faltará. 

Escr. Es sobrado escrupulizar; pues aun
que falten dos lineas por plana , y en ca
da linea dos partes, no pueden gravar la 
conciencia. 

Conf Si esjo fuera en una que otra foja , al 
cabo de muchas * no me detendré 5 pero 
la lastima es, qué suceda en las mas ^ y se 
junte materia grave. 

Escr* Haré mi falsa regla con siete puntos, 
para que sirvan de remora á mi pluma. 

Conf Y en la vida passada ha faltado v.m. 
en lo dicho r 

Escr-. Si Padre. 
Conf. Quantas véceá, y con qué perjuicio ? 
Escr, l \o lo tengo presente; y para la ave

riguación he menester algunos dias. 
Conf. Pues tome el tiempo que le pareciere 

conforme ; apure los defectos faculta ti-
E 2. vos; 
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vos, en orden á alargar la pluma contra 
Arancel Real ; restituya el excessso co
brado , y buelva por la absolución aqui, 
ó ante el Confessor que v.m. gustare* 

Escr. Esta bien. 

REFLEXIÓN. 

SAben por que hay algunos abusos perni-8 

ciosos ? Porque quien les practica no 
se confiessa de ellos; pues á coni'essarse , se 
sabrían restituciones. Todos saben que el 
hurtar es pecado; pero el maligno siembra 
un color, red, ó arbitrio para empañar las 
Ordenes Reales, y empezando por cortas 
omissiones, y parvas materias , forma un 
habito, ó costumbre contra Leyes, y acaba 
con las almas, llevándolas al mayor preci-» 
picio. Cuidado con los Novissimos! 

C A P I T U L O III. 

DE LAS SUMARIAS DE 
pobreza. 

Escr. npEngo Escrivama en tal Lugar: 
- JL algunos pobres pretenden sus 

derechos judicialmente ; y para litigar 
como á pobres dan una sumaria de tres 

te** . 
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^testigos-: y constando la pobreza , el 
Juez manda se les assista por pobres; y 
con tal declaración no paga los derechos 
del Pleyto; 60I0 si tres, ó quatro libras 
por las diligencias de la pobreza. 

Conf. El Real Arancel tassa esse trabajo al 
tenor de lo que v.m. cobra r 

Escr. Tassa por un Auto un real, v.g. por 
la recepción de un testigo dos reales, &c. 
Yo veo lo trabajado , y mido cada co
sa al tenor del Arancel, ó costumbre? 
porque realmente, eí Arancel no habla 
de las sumarias de pobreza. 

Conf. El Juez es de letras i) 
Escr. Si Padre. 
Conf. Y cobra? 
Escr. Uaos cobran, otros no. 
Conf. Pue§ entienda , que el espíritu infer

nal ha puesto una venda en sus ojos, y 
v.m. no se la quiere quitar, porque le sa
be bien á la faldriquera. Si v.m. estudia
ra en la fuente de las Leyes recopiladas 
sus obligaciones, no se vendría con tales 

v ignorancias crassas: lea el Arancel, que 
consta en el Tomo 3. Recop. pag. 3 5 8 . 
colum. 2.. y hallará, como la piedad del 
Rey tiene mandado, que de las suma
rias de pobreza no se cobren derechos, 

y 
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y constando no ser pobres de solemnidad 
se acotan por todos derechos 12, reales. 

Escr, Todos mis compañeros cobran essos 
derechos. 

Conf. Pues todos stis compañeros pecan; 
diga me : Quando v,m. consiguió el titu
lo ce Escrivano, juró assistir de valde al 

- pobre? 
Escr. Si Padre. 
Conf, Pues por que cobra r Los compañeros 

no le sacarán del Infierno. 
'Escr. Ofrezco nunca cobrar tales costas. 
Conf Y restituirá lo que hqviere cobrado ? 
Escr, Padre:: 
Conf. Y de otra manera no se puede ab

solver» 
Esa: Prometo restituir, 
Conf Un otro Acto de penitencia ha ofrecí-
, do v.m. restituir alguna cosa ? 
Escr, Padre , en dos ocasiones, 
.Conf Lo cumplió r 
¡Escr, No Padre, porque me olvidé, 
Conf. Pues restituya lo que ofreció en los 

otros Actos de penitencia, huelva á los 
pobres lo que cobró por las Sumarias; 
y después tendrá la absolución, 

'Esa: Está bien.. 
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REFLEXIÓN. 

SI los Escrivanos no van con claridad en 
el Acto de penitencia, se exponen 

acometer un sacrilegio : la ignorancia de la 
Ley que prohibe cobrarse sumarias , es 
crassa, Lzy x.tit. 1. ¿ib.a. Recop. Las Rea
les Leyes están claras; hay muchos- Aboga
dos á quien preguntar : se encuentran de
cisiones de los Superiores, á favor de los 
pobres, y en observancia del citado Real 
Decreto: y assi ruego á los Padres espiri
tuales, que se acuerden de este assumpto, y 
hagan lo possible, para que al pobre se le 
assista conforme Dios , y el Rey mandan, 
teniendo presente, que en el año 1738. á 
mi instancia se extinguió el abuso , áz que 
los pobres pagaran, cuya franqueza se hi
zo saber á todos los Escrivanos de Provin
cia , Numero, Cámara, y Alcaldes mayo
res, según consta en la Escrivania de Acuer* 
do de este Reyno. 

GA-
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C A P I T U L O I V . 

VE LAS COBRANZAS. 

Escr. "1 ? L estilo ha introducido el co-
JJ ¡¿ brarse algunos trabajos mas 

de lo que manda el Aranel. 
Conf. Falta v.m. á su obligación, 
Escr. Otros hacen lo mismo. 
Conf. Acomparese á los buenos; no siga á 

los malos. Essos Derechos, que v.m. co
bra en excesso, les tassa el Tassador Ge
neral , y les aprúeva el Juez ? 

Escr.- No Padre, porque el Tassador se ajus
ta al Real Arancel; el Juez deve hacer 
lo mismo; pues de lo contrario, serian 
ambos responsables á los perjuicios; pe
ro me queda allá un sentimiento::: que 
no sé explicarme. 

Conf. Los Tassadores son los fieles del pu* 
- blico, y deven tener por norte los Rea

les Aranceles: los Jueces deven aprobar 
estas tassaciones ajustadas á Ley. Pon
go por exemplo : en un concurso de 
acreedores , en que hacen parte 20. 
acreedores; no puede aver mas de tres 

http://Escriva.no
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derechos de Tiras; una contra el deu
dor común; y dos, repartidas entre los 
interessados, según el Auto 68. tit.iq.lib. 
2. Recop. Si al Escrivano se le permitiera 
un derecho de tiras por cada interessado, 
importarían mas las t iras, y costas, que 
los capitales. Si una diligencia es super-
flua, no deve tassarse, & c y assi por 
amor de Dios le ruego, que mire mas 
por su alma, y no la pierda , por quanto 
vale el mundo. 

Escr. Ofrezco ajustarme á los Aranceles 
Reales. 

Conf. Y hasta el presente ha cobrado v.m. 
algunas sumas contra Arancel ? 

Escr. Si Padre , como cosa de 10. libras. 
Conf. V.m. tiene efectos bastantes para res

tituir ? 
Escr. Por la misericordia de Dios no me 

faltan 50. doblones. 
Conf. Pues le doy de penitencia , que oy 

mismo restituya á los interessados las 10. 
libras, que cobró contra Arancel; si v. 
m. fuera un pobre, el mayor arbitrio se
ria el restituir quando tuviera; 

Escr. Obedeceré con la mayor prontitud. 

REr 
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REFLEXIÓN. 

I~J L Arancel Real todos los Escrivanos le 
deven tener : y assi no puede aver es

cusa. Los usos contra Arancel, son abusos: 
Pragm. que principia la Recopilación. Arancel 
del tk.io. ¿ib. 3. Recop. Aiancel del tomo 3. 
Recop.pag.'55'S.impressiondel año 1 7 2 3 . i L . 
1.3.3/ -^.tit.z.part. i.Y para mayor claridad, 
manda su Magestad, que los Escrivanos no
ten , y rubriquen en el fin del escrito los 
derechos que cobran. L.6. tit.2.^.<Jib.^..Re
cop. y porque la malicia avia introducido la 
escusa de dicha nota de derechos, baxo la 
voz gratis, mando su Magestad , que por 
ningún pretexto se escriva gratis : si los de
rechos que se perciben; dicho Arancel, tom.o,. 
Recop.pag.35S. Piensa algún Escrivano,que 
el tener que comer , consiste en cobrar mu
chos dineros, vengan de donde vinieren, y 
se equivoca ; porque lo cobrado contra ley 
no luce, ni aprovecha para otra cosa , que 
para perder el alma. Mas importa un real 
justamente ganado,.que 100. libras injustas; 
porque aquel se emplea , y estas se gastan, 
y desaparecen,sin saberse por donde. Y. assi 
fiemos en la misericordia de Dios , y obe
dezcamos preceptos Divinos, y Reales, ha

ga* 

http://1723.iL
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gamos de nuestra parte lo possible; y lo
graremos el sustento vendecido de la mano 
de Dios ; y después conseguiremos el fin 
para que fuimos criados. 

C A P I T U L O V . 

DM LOS GASTOS. 

Escr, "1\^TE encuentro con la mayor 
JLYJL aflicción : Tengo 200. libras 

de renta, y en mi Facultad adquiero 
anuales 500. libras; mis obligaciones son 
cortas ; y sin embargo, no puedo pas-
sar : de dia en dia me voy empeñando, 
y dentro de poco pereceré: y assi, por 
amor de Dios le ruego un consejo. 

Con/, V.m. juega ? 
Escr, Un entretenimiento, que apenas se 

pueden perder quatro de plata. 
Conf. Visten v.m. y familia con mas decen

cia , que la que permite el estado? 
Escr, Un poco hay de esso : porque si uno 

no va bien portado, no hacen caso. 
Conf, Cobra v.m. sus trabajos mas de lo que 

previene el Real Arancel ? 
Escr. Como soy Escribano bien quisto,y no 

de 
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de los mas pobres, me pagan aquellct 
que pido ; y siempre es algo mas de lo 
justo , a titulo del Escriviente , ó de la 
prontitud, 8cc. 

Conf. Bastante ha descubierto v.m. para aca
bar con mucho mas que tuviera. En tér
minos del juego, es cosa lastimosa , que 
aya hombres, que aviendo de menester 
quatro reales, se les jueguen por diver
timiento , aviendo tanto que saber en 
el mundo, ya en historias, ya en las mis
mas Facultades que manejan, &c. Los 
vestidos excessivos, son limas sordas, que 
aniquilan faldriqueras, y conciencias y- y 
es vergüenza , que un pobre Escrivano 
gaste , y triunfe, como si fuera un Con
de. (Véase en este assumpto al P.Juan Eu-
sebio Nieremberg , en su Temporal, y 
Eterno; y Romance del fin de la Obra) 
cobrar mas de lo que el Real Arancel 
previene, es contravenir al séptimo del 
Decálogo; y á menos que restituyendo, 
si se puede, no se perdona el pecado; y 
con dichos supuestos, no estraño que v. 
m. perezca : de hombres es el errar ; pe
ro no el perseverar en el error; y assi re
flecte su conciencia , haga un rigoroso 
examen, restituya lo mal ganado, fre-

quen-
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- fuente Sacramentos, mida los gastos al 

tenor de su estado , y fuerzas; y vera 
como los bienes le sobrarán , á nadie de-
verá un quarto, y tendrá sossegada su 
conciencia. 

REFLEXIÓN, 
•f A Lguno piensa, que si tiene quatro rea-
[ £ \ ^ les , puede jugarles, y se equívoca, 
porque la primera obligación es , cuidar de 
casa, después entran las obras de piedad, 
pues de lo que nos sobra, todos estamos 
obligados á hacer limosnas. De los gastos 
superfluos se origina la deterioración de 
las familias; nacen estafas, y embustes, per
diéndose el crédito. Todos quieren ser hom
bres de honra , y alguno lo desdice con las 
operaciones. Guidado con los Novissimos! 

C A P I T U L O V I . 

DE LOS PROTOCOLOS, 

Escr. ~]\/TE acuso, que voy atrassado en 
jLVjl c^ Protocolo algunos meses. 

Conf. Esso causa perjuicio á las Partes otor-
• gantes? 
Escr. Si Padre: porque la Escritura sin pro-

to-
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toeolizar no es autentica ; y por consi
guiente,queda sin fruto el contrato de las 
Partes. 

Con/. Si v.m. faltará * tendria remedio essé 
perjuicio ? 

Escr. La practica me enseña , que qüahdd 
una Escritura se encuentra minutada , j 
sin protocolizar , presenta la Parte inte-
ressada un pedimento ante la Justicia, di
ciendo : La falta dé protocolo* la existen
cia de la minuta de propio puño, y estilo 
del Escrivano receptor 5 y dando una su
maria de Escrivanos* que acrediten lo di
cho, se manda protocolizar la Escritura* 

Con/. Y sucede algunas veces faltar el pro
tocolo ? 

Escr. Cada dia, en ló que mira á Escriva
nos difuntos; porque mientras uno vive* 
tarde se descubre. 

Con/. Y si no hay minuta* 
Escr. Queda el contracto * como no hecho* 
Con/. Si la men oria en lo venidero, fee pu

blica , alivio de contrayentes* y prove
en 1 penden de los protocolos* 
no puedo absolver á v.m. menos que te
niendo corriente el piotocolo! 

Escr. Ningún Confeesor me ha dicho tal co* 
sa, ni se ha metido en protocolos. . _ 

Conf. 
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Con/. Si v.m. no se confiessa de. un pecado, 

y de los perjuicios que ocasiona, el Con-
íessor no le dará remedio. 

Escr. Dentro de una semana estoy corriente. 
Conf. Pues quando lo esté, yenga á confes-

sarse. 
Escr. Y por qué no me absuelve r 
Conf. Porque está en actual pecado. 
Escr. Obedeceré. 

REFLEXIÓN. 

SI algún Escribano perezoso en Protoco
los se confessára bien , le daría salu

dables consejos , como he dicho ; y podría 
ser, que en adelante no hirviera tan listi-
mosas regencias , como observamos en las 
de difuntos Escrivanos. Autorizase oy una 
Escritura, cómienze la corta suma del papel 
sellado; mañana se recibe otra , después 
o t ra , se van emocrezando, de ov en mana-
na , se acaba el año, y el dinero mai gana
do ; buscan papel atrassado , no le encuen
tran, viene la muerte, y las partes otorgan
tes quedan llorando en esta vida la poca fir
meza de los contratos,.herencias, &c. y el 
Escrivano en la otra vida::: Cuidado con 
los Novissimos J 

CA-
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C A P I T U L O V I L 

DE LOS TESTIMONIOS 
de las Apelaciones. 

Escr. | ? N lo que mira a testimonios 
J¡jj que libro para la introducción 

de apelaciones, tengo un escrúpulo. 
Conf. Dígale. 
Escr. Noto la demanda, contestación, prue-

va, rebeldías, sentencia, y admission de 
apelación. Bien conozco, que si no se me 
pagara , con el quinto de hojas tendría 
bastante. 

• Conf. La Ley 10. tit.i'&.lií.^.R.ecop. previe
ne , que semejantes testimonios expressen 
las Partes Litigantes, lo que se litiga , y 
la sentencia; de forma, que con claridad 
se conozca si la causa es Civil , ó Crimi
nal , para saberse la Sala a donde toca, y 
tocias relaciones no essenciales, no de
ven cobrarse. 

Escr. Será del caso notar los lindes de la ca
sa que se litiga ? 

Conf. Como el Pleyto dimane de los lindes, 
serán del caso, y no en otra forma. 

Escr. 
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Esc. Será perjudicial expressar,que fui á no

tificar un traslado al Reo ; que salió un 
criado, y dixo: que no estava en casa, ex
tendiéndolo por diligencia ? &c. 

Ccnf.Ay lastima! Todo lo que v.m. extiende 
la pluma superfinamente, no deve cobrar. 

Escr. En mi conciencia solo hallo, que avié 
faltado en 10. fojas. 

Conf. Pues buelva á la Parte los 30. reales 
que cobró por ellas. 

Escr. Está bien. 
REFLEXIÓN. 

EL séptimo del Decálogo previene qu¿ 
110 se hurte. El Escrivano, alargando 

la pluma contra ley, falta á este precepto, 
está tenido á restitución; y si eh esta vida, 
por algunos respetos humanos, no se hacen 
caso de estas cosas, á titulo de parvas ma
terias, en la otra vida no valen escusas. 
Cuidado con los Novissimos 1 

C A E VIIL \ 

DÉ LAS EXECÜCIONMS, 
• > 

Escr. itii oficio sé' instan algunas 
_fj^ Exécuciones, y aunque él mi* 

nistro Alguacil , sé encarga del despa
cho * sinembargó , cómo es lego , hace 

F les 
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lo que yo le digo. Sucede, que voy 
à una Execucion, me causa lastima el 
Reo , consiento que ponga en salvo 
los mejores bienes, trabase la Execu
cion por cumplimiento, y después sue
le no quedar embargado bastante para la 
dote de la muger del Reo ; y el Exécu
tante se queda sin cobrar, y yo tengo 
costas del A c t o r , R e o , y de la muger. 

Con/. Quantas veces se ha quedado el Exé
cutante sin cobrar ? 

Escr. De una vez hago memoria. 
Çonf. Y lo que la Parte escondió à consejo, 

ô consentimiento de v.m. era bastante pa
ra pagar ocho sueldos? v.g. 

Escr. Si Padre, y casi la mayor parte de la 
deuda. 

Con/. Pues deve v.m. el haber del exécu
tante, en quanto importare lo escondido. 

Escr. Acaso soy deudor ! 
Conf. Es encubridor de que no se pague, 

falta al juramento de su empleo ; es fal
sa la fee que v.m. d à , sobre no averse en^ 
contrado mas bienes ; y por consiguiente, 
sale v.m. responsable en dicha forma. 

Conf. Contra la faldriquera de v.m. podria 
ser tolerable, no en la del próximo. V.m. 
río es despótico en la* dependiencias» 

la piedad::: 

de-
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eleve obedecer a lá Ley , sin fraude ; y 
de lo contrario sale v.m. responsable, 
c o m o he dicho i porque hacedores, y con
sentidores merecen igual castigo. 

Escr, Está bien. 
REFLEXIÓN. 

EL Escribano es el fiel del publico ; los 
Reales Decretos le coartan las accio

nes , y de tales preceptos no se puede exce
der en perjuicio de tercero, baxo pena de 
restitución. Y para cscusar inconveniente* 
en las cobranzas,previene su Magestad, que 
no se cobren costas de execucion, á menos 
que estando la Parte enteramente satisfe
cha. L.ío. tit.6. Recop. 

C A P I T U L O IX, 

DÉ LJ IMPARCIALIDAD. 

Escr. k Ssi eoiiid éá natural H que virio 
se apassione á dos que jue

gan , estimando más * gane uno , que 
o t r o , aSsimismo >, en los Pleytos de mi 
Escrivania tengo maá afecto á que gane 
luí Litigante * que otro* 

Conf, La paridad es'muy dissímlí. En tér
minos de apassioiiarse,hay mucho que de
cir : manifieste con claridad essa passion. 

Escr. 
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Escr. Facilito a la Parte que bien quiero, 

las preguntas, antes de declarar, para 
que informándose de su Abogado , sepa 
componer la respuesta sin perjuicio suyo. 

Conf. Falta v.m. á su obligación. Las res
puestas juradas deven ser al tenor del 
hecho, que tiene el declarante en su 
memoria, y lo demás es tener gana de 
ocultar la verdad. 

Escr. Pues qué tengo de hacer ? 
Conf. Sale v.m. responsable á pagar todas-

las costas que se causaren en descubrir 
la verdad, que no salió á luz, á causa de 
la preparativa que v.m. hizo contra ley. 

Escr. Está bien. Me acuso, que en las pro
banzas que ante mi passan , atemorizo 
á los testigos % yá les pondero el jura
mento ; yá los perjuicios de faltarse á la 
verdad, &c. 

Conf. Esso" es mas cumplir con su obliga
ción , que atemorizar. 

Escr. Es que no lo hago assi en' los testigos 
favorables á la Parte , que yo quiero ga
ne el pleyto ; procurando apartar algu
nas palabras perjudiciales á la acción. 

Conf. Esso es faltar á la obligación. Her-* 
mano, vamos claros: V.m. deve cumplir 
con su empleo con igualdad, y sin exce-

; der los limites que la Ley previei e ; 3 si 
D i 
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por exceder, resultare algún perjuicio, 
es v.m. responsable , porque quien abre 
puerta al daño , deve pagar el perjuicio. 

Escr. Bien está. Me acuso, que alguna vez 
retardo las diligencias; pero es á causa 
que la Parte es tarda en pagarme. 

Conf. Las dependiencias no pueden dete
nerse por costas; si á v.m. se le deve, use 

" de su derecho. 
Escr. Soy de carne, y sangre; y al que bien 

me paga, me apassiono; y como, aunque 
yo.lo diga, tengo habilidad, y se la pro
banza contraría, veo por donde se pier
de ía causa, y en secreto hablo á la Par
t e , y aun al Abogado, y les revelo mi 
sentir;' y de aquí nace el que se produ
cen mas testigos, ó se presenta otro inter
rogatorio ; y en esta forma gano mas, y 
la Parte me estima, y regala. 

Conf. Hermano, falta á la fidelidad, y al ju
ramento de guardar secreto, y por con
siguiente, falta gravemente, á mas de ser 
resposable á las costas s y daños fomen
tados por su mal modo de proceder. 

Escr. Está bien. Me acuso,que no pagándo
me como quiero algunos Litigantes; pues 
á cada cosa acuden al Tassador, me~ré-
compenso con hacerles perder el haber. 
Por una parte insto á la muger del den-
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dor, para que pida el pago de dote; por 
otra par te , busco Acreedores que se 
opongan, facilitándoles el éxito; y de es
ta forma logro un concurso de Acreedo
res, en cuyos Pleytos se gana mucho, yá 
en la multitud de notificaciones, trasla
dos, apremios, probanzas, tiras, &c, de 
íorma,que casi tocio se consume en costas, 

Conf. A y lastima! Hermano, todas las cos
tas fomentadas por v,m, mediante los 
opositores, no eleve cobrarlas. 

Escr. Q u é , acaso me puede faltar lo que 
trabajo ? 

Conf, Si un Cirujano le abriera la cabeza, 
con malicia de ganar con la cura, y des
pués que le huviere curado, tendría de
recho para cobrar de v.m, medicinas, y 
trabajos ? 

Escr. No Padre, porque el Cirujano causo 
el daño con malicia, y por consiguiente, 
deve pagar los perjuicios, 

Conf, Pues aplique la parfedad, 
Escr, Parece que disuena : porque el abrir 

cabezas no es oficio del Cirujano, 
Conf. Ni el de v.m. el fomentar discordias, 

Sírvale de regla general, que siempre, y 
quando por operar v.m.contra Ley,se siga 
daño de tercero , sale v.m, responsable-

Escr. Está bien. 
RE-
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REFLEXIÓN. 

Cuidado con los Novissimot t 

C A P I T U L O X. 

DE LAS ESCRITURAS.. DE 
obligación. 

Escr. r T I E n g o un escrúpulo en las Escri-
1 turas de obligación que auto

rizo , y es, que sinembargo de otorgar 
las Partes, que la deuda procede de 
mercadería de toda satisfacción , me 
recelo otra cosa. 

Con/. Las Escrituras deven ser claras, ex
plicándose las mercaderías, libras, bar-
chillas , y precios; porque lo demás es 
exponerse a encubrir usuras. £ . 4 . tit. 1 1 . 
lib. 5. Recap. 

Escr. Y o entiendo, que el Escrivano cum
ple con autorizar las Relaciones de los 
otorgantes, si hay engaño,culpa es dellos, 
no del Escrivano. 

Conf. Cumplirá para el mundo, no para 
Dios. Si las autenticas Escrituras se esta
blecieron para memoria de los contratos, 
y destierro de usuras, si se notan confu
sas, se falta á la causal de la Ley; y el qué 
es capa, 6 consiente de un delito, está. 

5 U -
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sujeto al mismo castigo, que el principal 
delinquente. 

Escr. No me consta, que el contrato sea en
gañoso, bien que me lo presumo. 

Conf. Si v-im quiere proceder con la mayor 
rectitud, explique los contratos claros; a 
saber, mercaderías, libras, barchillas, y 
precios, como he dicho. 

Escr, Está bien. 
REFLEXIÓN. 

I Os Escf iyanos son personas muy con-
_j decoradas, son los fieles del publico; 

y si estos fieles van confusos, y hacen de 
Agentes para los fiados, faltan á la autori
dad del empleo , y encubren muchas veces 
lo que no es justo. Quien toma fiado es el 
menesteroso; y por remediar su necessidad, 
no repara en precios, y consiente en la am
bición del vendedor: de aqui nace, que et 
mal genero se vende por bueno,y á muy su
bido precio; y para que no suene uno , y 
o t ro , se valen del Escavano, para que au
torice este labirinto : Vamos da ros , rne 
constan las escusas que pueden tener los Es-
crivanos para eximirse del castigo en esta 
vida; pero estas escusas no valdrán en el Tri
bunal de Dios , y perecerán quantos auto-? 
rizaren Escrituras, teniendo presunciones 
evidentes de usuras } moatras, &c. Digo, 
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que perecerán, si no se arrepintieren de co
razón. 

C A P I T U L O XI. 

DE LAS CQMISSIONES. 
Escr. rT^Engo algunos despachos , co-

J|_ bro por dietas los dias que es
toy fuera de mi casa ; y para que dure 
algo mas, busco algún pretexto., y le 
noto por diligencia , para que conste 
mas dietas. 

Con/. Si v.m. va a notificar, v.g. y aguarda 
que el F . no esté en casa; aunque v.m. 
pone la diligencia fiel para el mundo, no 
para Dios; porque pudiendo encontrarle', 
hace tiempo para errarle. Si Viin. va a 
recepción de testigos, y pudiendo des
pacharles en un dia , trabajando regular, 
busca pretextos, para que los testigos se 
extravien , con las causas; tiempo hay, no 
corre prisa, &fc. no deve v.m. cobrar el 
dia que gastó superfino : cuyas reglas sír
vanle de pauta para su mayor justifica
ción en tales assumptos. 

Escr. Bien esta* 
REFLEXIÓN. 

EL espiritu infernal es muy sutil, y siem
pre vigila para hacernos caer ; cuida

do 
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do en las omissiones. Cuidado con los No-
vissimos! 

C A P I T U L O XII . 

DEL PROXIMO ESCRIBANO. 

Escr. 1 \ / T E acuso que hablo mal de los 
J I t JL compañeros Escrivanos. 

Con/. Falta v.m. á la caridad. 
Escr. Digo que F. es tirano en los derechos, 

que cobra mas de lo justo, tiene mala 
tama, &c. 

Con/. Peca gravemente, y deve bolverle 
la fama. 

Escr. Es verdad lo que yo digo. 
Con/. Pero escandalizó á los oyentes. 
Escr. También me acuso, que por quitar 

una dependiencia, levanto un falso hecho 
al Escri va no de quien quieren valerse. 

Conf. Y pierde la dependiencia ? 
Escr. Si Padre ; y la consigo yo. 
Conf. Pues los perjuicios que ocasionó con 

el falso testigo, deve rehacerles. 
Escr. Si yo he trabajado, por qué no he de 

cobrar ? 
Conf. Porque por medio ilícito sosacó la 

dependiencia, que con certidumbre esta-
va destinada para otro. 

Escr. Pues le dar» lo que cobré. 
Conf. 
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Con/. Y a parte, le bolverá la opinión. 
Escr. Está bien. Me acuso, que delante de 

los Gefes que nos pueden favorecer, mal-
. quisto a los Eserivanos á quienes tengo 

embidia, y procuro desgraciarles, 
Con/. Deve v.m. bolver la opinión, y fama. 
Escr, Obedeceré, 

REFLEXIÓN. 

COmo hay tanto Escrivano, y los mas sin 
rentas, el espíritu infernal les tienta 

con lo mismo que anhelan ; v.gr, ganar mu
cho 5 después siembra embidias contra el 
compañero Escrivano justo. Si el Escrivano 
es temeroso de Dios, no falta quien le lla
ma hipócrita : si docto , le apellidan vano, 
ignorante , que todo quiere arreglar a Ley, 
oponiéndose á la común ; si en nada se me
te , le difinen de encogido, y nada hábil: 
si es de genio pronto , que es un tronera ; y 
y de esta forma vinos á otros se van sacando 
los ojos, y apenas se encuentra Escrivano 
bueno en boca de otro Escrivano; de cu
yos delitos parece que no se confiessan, pol
las raices envejecidas, que producen por 
frutos, embidia, y ambición. Cuidado con 
los Novissimos! 

C A -
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C A P I T U L O XIII . 

DE LOS TESTAMENTOS DE 

tamento, porque con salud se hacen las 
cosas mejor ; soy viejo en la Facultad, 
y he observado algunos exemplares las
timosos. 

Con/. Una de las buenas obras de un Chris-
tiano, es disponer sus cosas estando sano, 
y bueno. 

Esa. Pues empiezo : Quiero que todas mis 
deudas sean pagadas. 

Con/. Se acuerda de algunas? 
Escr. Si Padre. 
Con/. Pues expliquelas, y de esta forma se 

librara el interessado de justificaciones 
superñuas. 

Escr. Admito el consejo ; porque he visto 
muchos pleytos que se hirvieran escusa-
cío con dicha explicación. 

Con/. Hasta el presente testa v . e t i . como a 
particular. De b Facultad de Escavano 
ha de dar cuenta á Dios;y assi reflecte si 

Escrivanos. 

Escr. 
O 

Y, ó mañana vendrá mi muerte, 
1 y antes quiero formar mi tes

en 
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en algo ha faltado ; si tiene que restituir; 
algunos perjuicios, causadds por malicia, 
ó negligencia. 

Escr. Padre::: 
Conf. No hay question. Vamos por Partes. 

V.m. ha hecho falsa Escritura ? 
Escr. No Padre. 
Conf. Porque de lo contrario salia v.m. res

ponsable á los perjuicios. V.m. ha falta
do á la fee de su empleo en notificacio
nes , recepciones de testigos, &c? 

Escr. No Padre. 
Conf. Pues de lo contrario también salia 

responsable. V.m. ha cobrado sumarias 
de pobreza ? 

Escr. Si Padre. 
Conf. Quantas son? 
Esci\ Ciento. , 
Conf. Y de cada una quanto ha cobrado? 
Escr. Dos libras. 
Conf. Pues restituya á los pobres ducientas 

libras cobradas. 
Escr. Las Partes callan, señal de que están 

contentas. 
Conf. La Ley prohibe tales cobranzas, y; 

assi deve restituir. 
Escr. Luego de todas las omissiones de los 

antecedentes capitulos soy responsable? 
Conf. Si hermano ; y de otras muchas que 

mi 
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mi cortedad no alcanza; porque v.m. no 
manifiesta su corazón. 

Escr. Yo estoy sin juicio ! 
Conf. Yo lo estoy mas * quando contemplo, 

que muchos se quieren salvar de boca,y con 
las operaciones destruyen la pretensión. 

Escr. Conque yo he de restituir todo lo co
brado contra Arancel ? 

Conf. Como v.m. pueda, no hay remedio-
Escr. Pobre de mi! En qué facultad estoy 

metido! 
Conf En una santa, y buena, si bien se usa* 
Escr. Mi caudal vale iooo. libr. v.g. lo co

brado contra Ley 900. libr. deveré res
tituir ? 

Conf. Si hermano* 
Escr. Mis hijos quedarán en la calle, 
Conf. Y v.m. en el Cielo. 
Escr. Cumpliré pagando las omissíones* y 

lo cobrado contra Ley en secreto ? 
Conf. Si hermano, porque el decir, que ex-

presse las omissíones, es en reflexión a 
que se haga cargo de ellas * y restituya; 

Escr. Si yo he cobrado demás en algunos 
processos, y no me acuerdo del tán-to,có
mo lo haré á tiempo que estoy muriendo? 

Conf. Note en el testamento, que se tassen 
tales Autos* y que cotexen la tassacion 

con 
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con las notas de lo cobrado, y que el he
redero restituya si huviere excesso, ó re
cobre si faltare. 

Escr. En mis escritos no pongo notas de lo 
que cobro. 

Conf. Pues faltó a l a Ley; y supuesto que 
V. m. sabe aver cobrado demás; que 
no ha dado recibo; y que no sabe la por
ción ; deverá notar en su testamento, 
que se passe por lo que jurare aver pa-

• gado , &c. y que en caso de exceder á 
las costas , que pague el heredero el 
excesso. 

Escr. Otra duda se me ofrece, y es, que he 
cobrado demás 100. lib. y no me acuerdo 
de quien, ni en qué Autos. 

Conf. V.m. ha hecho las possibles diligen
cias para apurar la persona, ó Autos? 

Escr. Si Padre,y no he podido averiguarlo* 
Conf En este caso entran las Bulas de Com

posición ; porque en el modo possible se 
deve restituir. 

Escr. Si nie cogiera una enfermedad, que ni 
pudiera hablar, ni escrivir, y el espíri
tu infernal me pusiera delante mis injustas 
ganancias, y que no me puedo salvar, si 
no restituyo , qué tengo de hacer ? 

Conf Procure frequentar Sacramentos, y 
ser buen Christiano, y Dios le librará ce 

tal 
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tal conflicto. Si le-sucediere la aflicción 

. que insinúa , levante el corazón á Dios: 
duélase de averie ofendido, por ser Dios 
quien es: prometa una santa vida: ofrez
ca restituir con la mayor prontitud, y 
confessar sus pecados (quando pueda 
hablar) contemple el poder de Dios, la 
misericordia, y el averie criado de la na
da ; de esta forma logrará contrición, po
niendo por intercessora á Maria Santis-
sima. 

Escr. Quedo enterado de mi obligación: ha
ré un rigoroso examen : confessaré mis 

. culpas: restituiré lo mal ganado, y haré 

. una santa vida. 

REFLEXIÓN. 

CUidado con los Novissimos, para que 
cada uno logre el in aternum non pee-' 

cabis del Eclesiástico. 

LAUS DEO. 
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