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REVISTA DE LEGISLACION y JURISPRUDENCIA.
Esta Revista

se

publica

los dias t ." t li de cada

i:

mes.

de suscriciones plaza de la Constitueion, y en la imprenta de José Bius , calle tiel Milagro.
Se suscribe cu Valencia
Fucra, dil'igiéndose á Ia Bedaccion del Foro J7alenciano callo de Naquera núm. 2, remitiendo el importe de la suscricion en sellos
PRECIO DE SUSCRICION: :i l'S. al mcs cn Valcucia y 8 por bimestre fucra, franco de porte.
ó libranzas del giro mutuo.
dc
cn

el

centro

,

frauqueo

,

-

me

ADVERTENCIA.
Como verán nuestros lectores, hemos
aumentado las páginas del presente nú
mero, por insertar íntegro el discurso que
el Sr. D. Joaquin de Palma y Vinuesa,
Regente de la Excma. Audiencia del Ter
ritorio leyó el dia de la apertura de los
Tribunales. La general y merecida apro
bacion de cuantos presenciaron su lectura;
los numerosos é interesantes datos histó
ricos que contiene y la notable erudición
y elegancia de estilo que lo caracterizan,
nos hace creer que nuestros suscritores, sa
brán apreciar el que no hayamos reparado
en medio
alguno para insertarle íntegro
en este número, retirando los
originales
que teníamos dispuestos. Las ocho colum
nas de impresion que damos de más, las
ofrecemos á nuestros suscritores como
una
pequeña prueba de reconocimiento
por las deferencias que se nos han mani
festado desde la aparicion de esta Revista.
,

La Rcdaeeion.

nuevo

lo que por -hombres eminentes se ha dicho ya
mil veces y de mil diversas maneras sobre la ad
ministracion de justicia,

"

su

importancia,

su san

tidad y su sér esencial, constitutivo para la vida
de los pueblos.

Renunciando, pues, cual entonces, al deseo
un pensamiento nuevo sobre un te
ma forzado y
ya tan esprimido, me propongo dar,
en este dia, una idea de las magistraturas que ha
tenido nuestra patria hasta que se establecieron.
en ella los tribunales colegiados, trazando á gran
des rasgos su historia, que es conjunta é insepa
rable de la administracion de justicia.
de ofreceros

I.

den

Empeño
judicial

vano

de la

seria

pretender describir el

España primitiva,

no

ór

habién

donos trasmitido Diodoro Sículo , Estrabón y Jus
mas que datos escasísimos , esparcidos en

tino

la gran

copia

tiempos

nos

Platon y

De

Tribunales.

las ordenanzas; porque lo repetiré
puede decirse, ni añadirse nada á

imponen

«nada

con

creer

armonía

con

de fábulas absurdas que de

refieren, juntamente

con

aquellos
Plinio, con

Plutarco.

embargo, que se hallase en
el triste estado de civilización de los
es, sin

Túrdulos, Cántabros, Vascones y demás pueblos
DISCURSO leido por el Sr. D. Joaquin de Palma
y Vinuesa, Regente de la Excma. Audiencia
de este Territorio, en el acto solemne de la
apertura de los Tribunales, el dia 2 de los
corrientes.

SEÑORES:
Cuando 'en el año

últímo,

motivo de la

con

solemnidad que tam bien hoy nos reune, tuve la
honra de dirigiros la palabra, lamentábame con

sobrada

razon

de la suerte que

par este puesto para

cumplir

me

cabia

con

en.

ocu

el deber que

que habit.aban nuestro territorio. Sus reyezue
los eran los encargados de la administracion de

reglas que su capricho en los
unos, y
sujecion en otros á leyes preexisten
tes. Estrabon nos dice, hablando de los Turdeta
nos, pueblos de la Andalucía: «Habent poemata
et metris inclusas leges à sex milibus ut ajunt
annorum;" pero estas leyes nos son desconocidas.
De las de los Lusitanos y demás pueblos del Nor
oeste de la península sabemos «que los. maridos
dotaban á sus mugeres; que á éstas correspondia
el gobierno y la administracion de la casa; que las

justicia,

sin

mas

con

;

I
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hembras succedian

á sus padres; que eran las en
de velar por la educacion de sus herma
nos; que cada delito tenia penas determinadas;
que la última se egecut.aba despeñando al conde

cargadas

nado. á

eUa, y que el parricida

era

quemado

mas

allá de las fronteras."
Los escritores modernos

se han visto precisa
investigacion confe
sando Masdeu «que el em peño de a veriguar sus
instituciones y códigos seria árdua empresa ," y
poniendo Mariana, ese historiador de quien con
mas razon que de Tito Livio, hubiera podido de
cir Nieburh que no conoció la duda, por epígrafe
al capítulo en que trata de aquellos tiempos «De
los Reyes fabulosos de España."

dos á renunciar á toda otra

,

De suponer es también que en los parages co
lonizados por los Fenicios , Griegos y Cartagine

existieran, con mas ó menos modificaciones,
magistraturas conocidas en la constitucion de
sus respectivas metrópolis.

ses

berla

pagado; negaba el otro haber recibido cosa
alguna; por eso ambos pedian se terminase la
disputa haciendo comparecer testigos. Gritaban
los ciudadanos

muy pocas las noticías que tene
de las instituciones de los Fenicios, de ese

mos

.

son

pueblo que segun Biauchini «iba haciendo por doquiera comercio de leyes y de costumbres cultas."
Los historiadores hebreos Ezequiel y Josefo ape
nas nos hablan de ellas; Appiano no puede ser
conciso, y la pérdida de los escritos de San
choniaton, contribuye á que no podamos decir de
su organizacion judicial otra cosa que lo que des
mas

espondré de la de los Cartagineses, á la cual
semejante.
En algunas de las colonias que en nuestro li
toral fueron planteadas por los Rodios, hallamos
una muy parecida á la que Estrabon nos dice es
pues
era

tablecida

en

Marsella;

rior, compuesto

un

Senado, tribunal supe

de 600 miembros á

quienes

lla

maban Timucos , y tribunales inferiores que quince
de éstos constituian , y en los que se juzgaban los'
negocios ocurridos durante el dia.
Las restantes

judicial
cérnoslo

se

de la Grecia
creer

la

ajustaron
primitiva,

historia de

á la

organización
basta á ha

como

colonias

sus

en

el

Mediterráneo.
La asamblea de los Anfictiones

era

allí el Tri

bunal supremo para lo civil y criminal; el Con
sejo Délfico, el Paladio y el Pritaneo eran tribu

nales

inferiores,

Ilíada la

manera

describiéndonos Homero
de

enjuiciar

que

en

ellos

en su
se

ob

favor del

uno

ó del

otro, y los

apaciguaban muchedumbre; pero los
ancianos estaban sentados en piedras labradas den
tro del círculo sagrado, teniendo en las manos los
la

cetros de los heraldos que llenaban el aire

con

levantaban, y unos despues de
otros pronunciaban las sentencias. Veíanse en me
dio dos talentos de oro para ser regalados al que
hubiera juzgado mejor de ellos."
sus

acentos. Se

tiempos posteriores las na
Esparla y de Atenas, y promul
las
legislaciones de Licurgo y de Solon, co
gadas
nocidas son las variaciones que esta organizacion
esperimentara.
Erigidas,

en

los

,

cionalidades de

el Senado) tribunal supremo de su
judicial, los Eforos, cuyo poderío lo de

Allí

las

Aun así

en

heraldos

escala

vemos

manera con que Agesilao obedeció sus
órdenes abandonando la victoria, y que Leonidas

muestra la

depuesto. por no haber acudido á su llama
miento; los Gerontes, y la pequeña asamblea en
cargada de juzgar á todos aquellos que reunian
atribuciones judiciales.
Aquí encontramos los Arcontesthesmotetos,
encargados de velar por la administracion de jus
ticia y presidir los jurados, cuya institucion la
vemos po� primera vez en Atenas en su mayor
amplitud. El Areopago, tribunal escelso, que se
reunia en medio de la obscuridad de la noche, en
el que estaba prohibido el uso de las galas orato
rias, que pronunciaba sus fallos con los ritos de
los tiempos heróicos invocando á Erinnis en me
dio de las víctimas palpitantes y de las impreca
ciones, y cuya fama fue tal que los pueblos y. los
Reyes lo tomaron frecuentemente por árbitro de
sus diferencias, no quedando jamás ninguno des
contento, segun Demóstenes. Por último, los tri
bunales inferiores, que cada ocho dias se reunian,
compuestos cada uno de 500 ciudadanos, elegi

fue

,

dos por la suerte entre los mayores de treinta
no tuvieran mala
nota, los que reci

años y que

bian por caela sesion tres óbolos.

Cartago existia el Sanhedrin, tribunal su
perior, compuesto del pequeño y gran Consejo
para conocer de los negocios mas graves, el Gran
En

servaba. «Un gran tropel del pueblo, dice, acudía

Consej o,

al Foro porqùe se habia suscitado un litigio entre
dos individuos que abogaban por la satisfaccion
penal del homicida. Afirmaba el uno al pueblo ha-

secciones

los

Quinqueviros

,

ó individuos de las

que éste se dividia, y. finalmen te los
Centumviros ó miembros del Consejo de los cien
en

to, muy semejantes á los Eforos espartanos.
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llamaban consulares, compitiéndoles el
imperio ó jurisdiccion civil y criminal, tan

bien

II.

se

mero

á

venimos

Separándonos �a de tanta conjetura,
la España romana, en la que hallamos

una

his

toria cierla y un órden de tribunales conocido.
Diferentes eran en ella las clases de ciudadee,
segun las cuales variaba su organizacion judicial.
En las que no gozaban del derecho itálico,
que
sus

al

pocas, los

eran

de la

ó consulares

provincia

fallos

se

eran

vice-prefectos
jueces,

diera otro

Emperador.
Las confederadas,

romanos

sin que de

los únicos

eran, tenian

recurso

que la

apelacion

aliadas que de los
tribunales propios y di

como
sus

versos.

En las que gozaban del derecho itálico , y de
las que tan solo haré mencion de las colonias y
los municipios, eran jueces de primera instancia.

gefes de las curias ó senado,
á quienes se designaba principalmente con el nom
bre de magistrados, en los que residia la juris
diccion ordinaria, pudiendo instituir un juicio y
nombrar el juez, y que reunían el imperio y el
tribunal; siendo tan ilustres estas magistraturas
en España,
que Marco Antonio, Caligula, Ger
mánico y Druso fueron duumviros de Cartagena
y Zaragoza, segun Masdeu, y Juba, Rey de la
Mauritania, se gloriaba de serlo de Cádiz.
Los Prefectos, que los reemplazaban en las

contenciosa, los que al llegar
publicaban su edicto, que era en él
desde entonces la única ley.
Los Conventos jurídicos, tribunales que se
reunían periódicamente, compuestos del presi

to

á

voluntaria

su

y no eran
enviados de Roma.

elegidos

peritas
de jueces,
en

buciones de los questores en Roma.
Los Ediles, que juzgaban los cometidos por
los vendedores y los referentes á los mercados.
Los Defensores, que elegidos por el pueblo
cuyos protectores eran, tenian jurisdiccion civil
sin

hasta de 50

sueldos,
negocios
apelacion
presidente de la pro vincia ; y en los de hasla
300 en primera instancia, y criminal en las faltas
ó delitos leves, estando además encargados de la
persecucion de los criminales.
y los Triumviros capitales, que egercian la
jurisdiccion criminal.
En segunda instancia eran jueces competentes.
Los Prefectos jurídicos, establecidos en las
al

ciudades que llevaban el

nombre

de

conventos, y

España, Cádiz, Córdoba, Ecija Sevilla,
Tarragona, Cartagena, Zaragoza, Clunia, Astor
ga, Lugo, Braga, Mérida, Bejar y Santaren.
Los Presidentes de las provincias, que tam-

eran en

provincia y sus asesores ó personas
el derecho, y que llevaban el nombre
de cuyo dictámen no les era lícito se

I

�I

pararse.
El Vicario de las

Españas, magistrado supre
península, conocia de las apelaciones
que de esta segunda instancia se interponian.
Finalmente, el Prefecto pretoriano de las Ga
lias conocía en último término de los negocíos que
se elevaban hasta él, pudiendo algunos llegar has
ta el mismo Emperador.
mo

la

en

Cada tribunal tenia tambien los oficiales

nece

sarios para la formacion de los procesos y demás
atenciones del servicio. Así encontramos los Ta

belùmes ó escribanos, los Cormelarios ó secreta
juez, los Asesores, los Actuarios que

rios del

formaban los procesos, los Accensos alguaciles
para lo civil, los Apparitores que lo eran para lo
criminal, los Questionarios que interrogaban á los
reos en el tormento, y los egecutores de las sen
tencias.
III.

Este órden de tribunales

Censores, que conocian de los delitos
contra las costumbres, teniendo además las atri

los

¡'

por las curias sino

Los

en

':

dente de la

Los Duumoiros,

colonias,

como

distrito

,

el asentamiento

El respeto que la civilizacion ro
á
iufundia los pueblos del Septentrion, les

nuestra
mana

hizo

de la

desapareció con
monarquía wisigoda en
no

no

patria.

alentar contra

su

existencia. Así lo
de

subsistir por un largo espacio
que el Fuero Juzgo, reuniendo

hasta

tiempo,

en uno

de Eurico y el Breviario de

vemos

solo el có

Aniano,

dictó

una misma ley para el godo y el romano,
tándolos tambien á unas mismas auloridades

suje
judi

digo

ciales.

que esto sucediera, los romanos
aquellas de entre las ya mencionadas

Mas antes
conservaron
no

incompatibles con el nuevo régimen, siguien
wisigodos las que tenian en los bosques de

do los

la Germania.
Poco's
leer ni

litigios

habia entre

ellos;

no

escribir, los traslados y alegatos

sabiendo
eran

des

tribunales. Estos por otra parte
no hacian gran falta, ni eran por lo tanto muchos.
Los godos vengaban por sí mismos las injurias
conocidos

que

se

en sus

les

hacian,

ó bien

se

componian

con

el
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ofensor por una insignificante cantidad. Los pa
rientes del muerto con violencia eran los encar

gados

de

castigar al homicida. Los padres jueces
de sus.hijos y familia, y el marido compe

únicos

tente tribunal para las infidelidades de la muger.

A pesar de esto, hallamos que desempeña
jurisdiccion ordinaria en primera instancia,

ban la

asociados de otros

ciudadanos, algunos jueces

nombrados por los concilios, y que éstos eran el
tribunal supremo ante el que cualquiera podia es

quejas, conociendo privativamente de
públicos.
La curia romana quedó, pues, subsistente
con todas sus magistratures. No son pocos, en
verdad, los escritores de nota que lo han contra
dicho, entre los que descuella Mr. Guizot. Pero
poner sus
los delitos

I

l'

tendré seguramente necesidad de valerme de
largos rodeos para probarlo; leyes terminantes de

no

así

liberata;"

riœ dicitur

como

tambien
ibi

quod

eo

en

San Isidoro: «(CU
per Senat'ttm à

cura

cunctis adminislretur."

Subsistieron,
órdenes de
romanos

jueces,

otro,

los demás

pues, por mucho tiempo dos
uno
para los godos, para los
tan solo

no

paises

en

edictos. Si fuese entre
asesorará el Conde

un

con un

godo

y

un

decurionibus, hoc est, de c1,wialibus ut nul
officia curiœ possit absolvi," que son el fiel
,

trasunto de las novelas de Teodosio y
en

esta

Mayoriano

parte.

se

romano.

Los

litigios de los romanos entre sí los juzgarán
coqnitore« que separadamente establecemos."
Pero al fin robustecida la
monarquía goda,
confundidas las razas y publicado el Fuero Juzgo,
un órden de tribunales
fijo, determinado y único,
los

cada

«de

romano,

jurisconsulto

num, hállase muy luego la Ley 2.a, tít. 2.°, lib.
«de bonis decurionum /' y la 1.a, tit 1.0, lib.
lus ab

en

imperio.
Hé aquí lo que sancionó Teodorico,
Rey de
los Ostrogodos: «Si se mueve algun
pleito entre
dos godos, lo juzgareis con
arreglo á nuestros

vino á sustituir á lo existente.
Conocian en primera instancia:

5.°,
12;

sino

España,

que los bárbaros arrebataron al

códigos de aquel tiempo y cánones de los
concilios toledanos claramente lo espresan.
Recorriendo las páginas del Breviarium Ania

nuestros

Los Condes ó gobernadores establecidos en
ciudad, comites civitatum, eran los encar
gados de administrar justicia á los ciudadanos, y

seguian inmediatamente

en
categoría á los Duques,
siendo vitalicios tales cargos.
Los Vicarios, que juzgaban los negocios civi
les en nombre del Conde, y cuando las

ocupacio
impedian hacerlo por sí

Si de él pasamos al Fuero Juzgo, allí veremos
la Ley 19, tít. 4.°, lib. 5.° «De non allienandis

nes

et curialium rebus ," que, omitida
por San Fernando en el código romanceado y
existiendo solo en ellatino, ha sido, á no dudar

gobernadores de las aldeas ó
vecindario, encargados en ellos
de la administracion de justicia, pero menciona
dos entre los judex por el Fuero
Juzgo.
Los Prepósitos jueces
pedáneos con j urisdic
cion en los lugares comprendidos en la del Villico.
Los Prœpositus civitatis, diferentes de los
anteriores por ser sinónimos de
judex, ó autori
dad principal y semejante á la del Conde, donde

privata rum

lo, la

causa

de que pasara

autores que de esta cuestión

Si

recorremos

desapercibida á
han ocupado.

los

se

nacionales, leemos en el capítulo 19 del tole
ne pertul'batio quam plurima Ec
ciesiœ orireiur
non promoveantur ad sacer
dotium
curie
nexibus obligati sunt
qui
y
en el Index SS. canonum quibus
prœsertom His
dano 4.° «Sed

....

....

....

pania ab ineunie
reçebtau«, Ex
-

6.° seculo usque ad initium 8. °
cUl'ialibus vel q1,ti functiones

injunctas habet, clericus non sit."
Finalmente, aunque raros, encontramos
nuestras crónicas

prueban

antiguas algunos
municipio

la existencia del

Los Villicos ó

pueblos

no

de

escaso

existian éstos.
El actor loci,

encargado no solo de prender
criminales, sino de castigar algunos delitos.
Los Tinftulos, conocidos despues en los fue

á los

ros

en

pasages que
hasta el si

VIII y la invasion sarracena. Idacio , refirién
dose al reinado de Eurico, dice: «Signa etùnn

glo

aliquanta, el prodigia in lacis gallœtie pl'ovi
dentur in flumine Minio de municipio Lais." En
la Historia de San Millan que escribió San Brau
se leé : «De maxima curialis energumena

lio,

militares de éste le
mismo.

,

los cánones de nuestros conci

lios

ti

-

de Castilla

parteros,

con

el nombre de alcaldes

mom

egercian jurisdicción

civil y criminal en
enumerándolos el Fue

tinfadia ó regimiento,
Juzgo entre los judex, aunque en opinion de
algunos solo eran jueces de ]0 criminal.
Los Millenarios, qningental'ios, centenarios
su

ro

y decanos

autoridades militares , tambien con
lo
jurisdiccion,
que se concibe fácilmente tenien
do en cuenta el carácter militar de la administra
cion

eran

wisigoda.
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Los

Ia

Defensor civitatis, magistratura

que se
las curias de la invasion, electiva pri
mero y vitalicia
despues.
Los Numerarios, magistratura
salvó

sentencia, pronunciando,

Los

municipal.

Los Actores

ó

abogados del Rey.
Los Pacis asertores, magistratura correspon
diente á los ircuarchas del imperio y á los missi

flsci

les
que

encargaban
era

los

conocer

Príncipes,

en

ó

en

aquellos

el

el Fuero

Juzgo, y cuya residen
Tarragona, Braga, Cartagena, Córdoba,
Mérida, Tánger Narbona y Toledo.
Presentan algunos al Gardingo como sustituto
del Duque, á la manera que el Vicario lo era de!
Conde, pero no debe admitirse esta opinion, por
que además que no se menciona aquella dignidad
en el Fuero
Juzgo cuando enumera los judex,
una
Ley de este código y algunas palabras del
enumera

eran

,

Concilio décimotercio de Toledo dan il entender
que mas bien que magislratura con j urisdiccion
lo era administrativa.

Finalmente,

el Rey conocía en última instan
apelaciones que de tocios los tribunales
se elevaban hasla
él, Y le competía asimismo el
derecho de nombrar los jueces de todas clases.
Ninguno de los magistrados que egercia ju
riscliccion podia juzgar por sí solo, sino acompa
ñado de otros ciudadanos, y tan general era esta
disposicion que hasta al mismo Hey obligaba;
habiendo prevenido á Sisenando el cuarto Conci
lio toledano que no juzgara por si solo ni en se
creto, sino en público y asociándose con otros
magistrados.
cia de las

,

Además de las penas terribles que varias le

imponian al juez que juzgara arbitrariamente,
litigantes espedito el derecho de recu
sar á
aquel de quien desconfiaran. El recusado
dehia acompañarse con el Obispo
y dictar juntos
yes

tenian los

en

el cánon 5'1 del Con

....

cilio toledano tercero «decreta este santo y vene
rable Concilio que se junten los Obispos una vez
al año, y que concurran los jueces para aprender
gobernar los pueblos con piedad y justicia. Ce
len los

Obispos

cuando éstos

sobre la conducta de los jueces, y
hagan caso de sus amonestacio

no

corl"íjanlos, Ó
excomúlguenlos.

den cuenta al

nes

Rey. Si

no

basta,

"

conocer.

ju

cia

nales civiles. Así leemos

á

Además los Reyes podian nombrar jueces ex
traordinarios para ciertas causas y delitos corno
los de traicion, homicidio y adulLerio.
En segunda instancia era tribunal compétente
el Duque de la provincia, primeros entre los
dex que

que dice un hombre sacrosanto no puede dejar de
verdad ," subordinó á su autoridad los tribu

_

Los Jueces de avenencia, nombrados por las
cumo árbitros los
negocios cÍ
viles que les sometian , pues en los criminales les

prohibido

de los tribu

ser

en

parles para decidir
era

inspeccion

Imitando Recaredo á Constantino que declaró
infalibles los juicios de los Obispos «porque lo

los asuntos que

fácil avenir á los contendientes,

tenian la

Obispos

discordia,
Rey para su

nales.

dominici de los Francos que, establecidos para
asentar las paces, reunian también urisdiccion
j
estraordinaria.
Los Mandaderos de paz, jueces igualmente

éstraordinariùs para

de

caso

cada cual la suya, y remitiéndolas al
decision.

con

De este modo el

Obispo

vino á

ser

el tribunal

compelente para juzgar á los jueces. «Así como
Dios encargó á los Obispos, dice una ley del Fue

juzgo,

el remedio de los

pobres oprimidos,
quejas que les llevasen contra los
Obispos ó gobernadores, y constituyendo trilnuui!
con otras
personas sáhias pronuncien la senlen
cia que fuere justa;" lo que otras muchas re
piten.
ro

escuchen las

,

Pero la constitución de ta
otro

presenta

nos

tribunai

monarquía Goda,
judicia
Y no se trata aquí
facultades

con

los Concilios de Toledo.

les;
de la

jurisdicción eclesiástica sobre las personas y
clérigos que el Concilio 3. reservó
Iglesia, sino de verdadera jurisdicción civil y

bienes de los
á la

o

ordinaria.
En el

prescribió

ceremonial que para su celebracion
el Concilio 4.0 de Toledo leemos ter

minantemente: «Si
están ahí fuera

se

algun clérigo
creyese

con

ó

lego de

derecho á

los que
apelar á

causa al Arcediano y
concederá
éste at Concilio, el que le
permiso para
entrar á eSP9ner su demanda." En el tomo Regio
del Toledano 8.0 se lee tambien que decia Reces

este Concilio

,

espondrá

su

padres en él congregados: «Os encargo
que juzgueis todas las quejas que se os presenten
con el rigor de la justicia."
Así vemos el Concilio 4.0 juzgar á Suintila, al
7. juzgar y condenar á los nobles emigrados en
tiempo de Chindasvinto, y finalmente al décimo

vinto á los

o

sexto

excomulgar

á los que

se

insurreccionaron
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'contra

Egica;

con

etros muchos

lares que la historia

casos

de

particu

refiere.

nos

Asi que á pesar de la obscuridad de este pe
ríodo de nuestra historia, encontramos en él las

magistraturas siguientes:
Los Prepósitos que,
ban la cabeza del reino,

v.

segun Masdeu , goLerna
cuando' es mas crei

aun

ble fueran autoridades subalter.nas

Ocurrida la gran catástrofe del Guadalete y
conquistada la España por las feroces hordas del
abrió paso el

á

despecho y la ven
los árabes dejaron

quienes
ganza de un padre ultrajado,
al pueblo vencido las magistraturas

Atlas,

seyera.
En la escritura de las
de Coimbra
se

impuso

que antes po
que á los
el año de 734,

ohligaclones

Alboacen

en

lee: «Et christillni habeant in Colimb

comuem

,

w'wn

et in Goadatha alíum comitem de
manteneat eos in bono

gente, qui
componant rixas inter illos

juzgo,

sua

et isti

"

abad del monasterio de

Sorban, léese también:
{Hiis meis Athaulfo, Theodorico et
Hermesendo quod servent vobis id qt¿od mando.
Si sie 1wn fecerint sint maledicti, et non sint ha
.hiti per qenerotionem Goiaorum, nec gttbernent
viras chrislianos in Colimbrill," y entre las fir
mas encontramos « Iuluuius judex christianorum
Et manda

de Colimbrill."
Todavia

pudieran

demostrar que los meros,

pruebas

para
el sis

lejos de seguir
conquistadores,

de

jaron vigentes muchas de las instituciones que
hallaron en nuestra patria, así como nosotros
iambien algunas de las establecidas
una particular mencion la
mereciendo
por ellos,
del tribunal de aguas, ó de los regantes y ace
quieros de esta cuidad de Valencia, que á través
conservamos

bajo

siglos

y

el dosel

tuncionar

en

Los

Gardingos, cuya
'prueba la escritura de una dona cion he
D. Bernardo, Conde de Rivagorza, al

existencia
cha por

monasterio dé Santa Maria de Ovarra

en

833.

El Potestad que, segun Nuñez de Castro, com
petia en jurisdiccion con el Merino mayor, y que
lo

vemos

suscribir el

gar de Suso en 950.
El Prior omnia
mayor de la

casa

del

privilegio

de fuero de Mel'

imperi Palatii,
Rey.

ó

justicia

Tintados, de que hace mencion el Con
compostelano de 1114.
Los Merinos, nombre derivado de mtuorinu»,
así como éste de majar loci entre las dignidades
wisigodas. De ellos se hace mencion en un privile
gio de D. Bermudo II al monasterio de Carrace
do en 990, y aun en época anterior, en' 955,
leemos en los Fueros concedidos á S. Zadorniu,
Berbeja y Barrio por el Conde Fernan Gonzalez:
«Sed neque illis habuerunt merinoé de rege fuero
in Berbeia et in Barrio et in Sancti Saturnini,"
así como después en la mayor parte de los fueros
municipales.
Segun D. Alonso el Sábio su jurisdiccion se
concretaba á cosas determinadas, como «camino
quebrantado, ladron conocido, muger forzada,
cilio

,

aducirse otras

tema de destrucción de otros

de los

jurisdic

con

territorio limitado.
Villicos, Vicarios y

en un

Los

....

En otra donación hecha por Teudio, conde
de los cristianos de Coimbra, en favor de Aydulfo
«

cion

siempre respetado, al aire
del cielo, aun lo estamos

una de las

libre y
viendo

puertas de la Seo.

,

muerte de hombre segura y robo ó fuerza mani

fiesta ;" pero es mas probable que la tuviesen ci
vil y criminal y fueran los jueces ordinarios en

aquellos. tiempos.
Hubo merinos del

Rey

res, que éstos nombraban
des jurisdiccionales.

y merinos de los seño
en uso de sus faculta

En

VI.

Si esto acontecia en el territorio que los ára
bes dominaban, de suponer es lo que sucederia
en el reino erigido por Pelayo en los riscos de
la Cantabria.
Desde los primeros albores de la reconquista

aparece ya el. órden judicial que el Fuero Juzgo
planteara; y tanto mas cuando D. Alonso H el
Casto restableció las leyes y los usos de Toledo.

segunda instancia conocian los Condes ó
gobernadores de las comarcas ó provincias, asis
tiendo ya catorce de ellos al Concilio de Oviedo
de 873, y mencionándose tam bien en la citada
escritura de dona cion del Conde de Rivagorza.

Finalmente,

los

Reyes egercian la jurisdiccion

suprema.

Vemos, pues, reproducidas y renovadas en
época las antiguas magistratures de los go
dos, si bien algunas con otras denominaciones y

esta

la variacion que el
cias hicieron necesaria.
con

tiempo

y las Circunstan
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De las

notables fueron la que introdujo
con la supresion de los Condes ó

mas

San Fernando

los en
que fiziesen escripturas;" mandando que
é
bu ena
de
«
omes
buenos
cargados de ello sean

magistrados superiores de las provincias, y la

fama."

creacion de los Adelantados mayores y Merinos
mayores, cuyas facultades eran análogas, y seme
jantes en ambos á las que tuvieron los Presidentes

D. Alonso VIII

romanos, segun nos dicen las Partidas.
Puestos al frente de una provincia ó estenso

él el tribunal

superior,
ciendo de las apelaciones de los jueces inferiores,
y aun en algunos casos con poder para nombrar
tenientes y justicias en los pueblos de su dernar
cacion y juzgar los pleitos de plano y sin forma
de juicio.
territorio,

eran en

no

encontra

tiempos anleriores, y que sin duda
los cristianos tomaron de los árabes, encargados
de la jurisdiccion en una ciudad ó villa.
y la de los famosos Jueces pesquisidores que
debian recibir las pruebas y aun inquirirlas de ofi
cio «maguer que las partes no se las adujeren delante:"
usado

los vernas ya en tiempos de
el fuero de Cuenca: «Si alguno
de los contendores no se puede defender de voz,
dice, dé abogado por sí;" y tambien Zurita habla
Los

de ellos

en

.

VII ..

abogados

en

en

los anales de

Espéculo

hallamos descrito el órden

dicial que habia entonces, y
forma:

Los

1. a instancia.

su

escala

alguaciles,

era en

alcaldes ordina

rios y de la .corte , los de avenencia y de

determinado, y los merinos
2.a

Los Adelantados

j

pleito

este

hubiera

en

todas las ciudades y

Rey.
código

que no haya
solo
dos
cuando
ambas
instancias, y
tencias fueran conformes.

El Fuero Real

en

que «muchos ya por mengua de saber

cho

Así

como

ames

de

«j uzguen

en

pleitos

de

En cuanlo cl las alzadas determina
que se agraviare del juicio de
calde, álzese ande deba, é ende al
no

podian llegar

á éste

pleitos

justicia.

que

"

I.

1.1

de cuantía

menor

vergüenza,

ó por

razo

non ser

podrían perder su dere
é
sean «mesurados,

la de los escribanos

en

que <da

an

órden de tribunales exactamente de

No necesitaremos ya valernos de referencias
para deslindar las atribuciones' de las magistratu
ras, este

además á

código

nos

evita tal

trabajo,

viniendo

luz clarísima sobre la obscura

esparcir
organizacion de los tiempos anteriores.
Dividen los jueces en ordinarios y estraordi
narios, y los primeros en varias clases.
«Cá los primeros de ellos y los mas honrados
son los que judgan en la corte del Rey"
....

(Otros y ha aun sin aquestos, que son pues
tos señaladnmente para oil' las alzadas de los jue
sobredichos."
«Otros y ha que son puestos sobre reinos ó
sobre tierras señaladas
para judgar sobre los
jueces de aquellos logares."
ces

....

«Otros y ha que

son

puestos

fjl

«todo

Llegamos, por fin, á las Partidas, á esa obra
inmortal, coloso de la inteligencia humana, don
ve un

¡.

d,

cualquier al
Rey," aunque

de 10 maravedís.

terminado.

tiempo es cosa que face olvidar á los
los hechos pasados. E por ende es menester

tigüedad

muy conciso al tratar de los

orne

de. se

recomendando que
verdaderos é leales."

,"

es

jueces. Establece dos clases de alcaldes, los unos
puestos por el Rey y los otros «á placer de amas
partes que lo tomen por avenencia," si bien pro

mas

el

nar, ó por miedo ó por
usados de los pleitos,

mayores.

TIll.

sen

primero general en que se hace men
cion de los procuradores, abogados y escribanos.
Personero «es aquel, dice una Ley, que re
cibe pleito ageno para demandar ó para defender
á otro por mandado daquel que es señor del
pleito."
Funda la necesidad de los voceros ó abogados
es

pueblos

IX.

de tres
y

mas

menores.

En último término el
en

noticia

el Sábio íué el que estableció los públicos ó nu
merarios, mandándolo primero en este código, y
determinando despues en el fuero Real que los

menores.

3,a Los Merinos mayores, el Justicia y los
Adelantados mayores.
Se decreta

tenemos

antigua,
instrumentos, generalmente, por clérigos ó man
Alonso
ges y á presencia de muchos testigos. D.

u

esta

no

formándose antes las escrituras y demás

hihiendo á éstos

En el

Aragon.

Pero de los escribanos

cono

La de los Alcaldes, nombre que
mos

;,

en

lagares

se-
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ñalados, así

como en las cibdades
y las villas."
«Otros y ha que son puestos por todos los
menestrales de cada logar J' han poderío de jud
,

gar los

de

que acaescieren entre sí por
menesteres."

pleitos

sus

razon

Los estraordinarios

eran delegados
y árbitros,
algunas otras magistraturas
que me ocuparé ligeramente.
La primera clase, ó sean los tribunales de la

enumerando además
de

corte, los constituian:

juecee de ki corte del Rey «que tienen
muy grand oficio, porque 1Î0 tan solamente jud
gan los pleitos que vienen ante ellos, mas aun
han poder de judgar los otros jueces de la tier
ra;" encargando seria muy ventajoso que «sopie
leer é escribir."
Los

Ó adelantados de

sobrencece«
corte,
cargados de oir las alzadas de los jueces de la

en

corte.

El

los

alférez que «justiciaba
granados
por mandado del Rey, cuando facian por qué. E
por esto trae la espada delante de él, en señal
que

es

El

los
de

la mayor

justicia

ornes

de la corte."

ornes en

que «ha de

la corte del

..

los

ornes menores

!i

é meter á tormentos aque
llos que ûcieren por qué; pero esto no lo debe
hacer sin mandado del Rey ó de sus alcaldes ó

i'

del

sobrejuez."

:I

de la corte hallamos:

....

Como ausiliares de estos

juzgados especiales

El canciüer con cuyo conocimiento y por cu
medio
libra el Rey las cartas ó provisiones.
yo
Los notarios «que facen las notas de las cartas
por mandado del Rey é del canciller."
Los escribanos del Rey, encargados de escri
bir lo que el
mandase.
En las

Rey,

provincias

el canciller ó el notario les
la administracion de

justicia

estaba á cargo:
De los adelantados,
riores de todos los

gefes é inmediatos 'supe
jueces de su provincia, encar

gados además de «oyr las alzadas que ficieren los
ornes de los juicios
que diesen los alcaldes de las
villas contra ellos."
I:i

I'

"

otrosí por muger forzada
Habíalos tambien «de las comarcas, é de las
alfoces, r de las villas," encargados de juzgar en
....

lugares,

todos

en

primera

ins

tancia.

Finalmente,

cada ciudad ó villa habia

en

alcalde, encargado

un

ella del

egercicio en pri
mera instancia de la jurisdiccion.
Los menestrales nombraban jueces
especiales
en

para su clase.
Entre los jueces estraordinarios

Atmirtmte,

vemos 01
facultades para «oír las alza
ficieren de los juicios que los

con

das que los ornes
cómitres hubiesen dado. E otrosí de facer justicia
á todos los que ficieren por qué."
Los

Delegados, encargados de juzgar por los
en
jueces
«pleitos que les encomenda
los
eran
ban;"
que
puesLos por mandado del Rey
á
su vez
podian
poner otros; pero no así los pues
tos por los demás jueces.
Los Arbitras «escogidos é puestos por las par
tes para librar la contienda que es entre
ellos," y
que eran de dos clases; «la una, cuando los ornes
ponen sus pleitos é sus contiendas en mano de
ellos que los oyan é los libren segun derecho;
é la otra, ó que llaman en latin.
arbitradores,
para librar las contiendas en cualquier manera
ordinarios

prender é de justiciar
Rey por su mandado ó
los jueces que judgan los pleitos :. é justiciar
algnacit

De los merinos menores, puestos
por los ma
yores ó por los adelantados «que non podian ha
cer
justicia sino sobre cosa señalada á que lla
man voz de
Rey, como camino quebrantado; é

estos diferentes

Los

sen

De los merinos mayores «que han tan gran
poder como los adelantados mayores."

Habian de llevar consigo consejeros
«que le
ayuden á librar los pleitos, é con quien haya con
sejo sobre las cosas dudosas;" y escribano encar
gado de «escrebir las razones de todos los pleitos
que pasaren ante el adelantado ó los jueces que
trugiere consigo."

....

que ellos tuviesen por bien."
Haciéndonos relacion en último término ele
los consejeros, pesquisidores, personeros, voce
ros, escribanos y otros oficios

en

que

no

me

detendré.

Grande fue la estension que dieron las Parti
en materias
j urisdic
cionales. «E otrosí, dice una Ley, non
puede
das á la autoridad' Pontificia

ninguno librar los pleitos de las alzadas que los
ornes íicieren al Papa, sinon él
mismo, ó quien
él mandare; nin los que él mandare oir á algunos
por

su

palabra,

ó por

sn

curta."

y aunque antes mas en armonía con los usos
la
y
disciplina de la primitiva Iglesia, se hallaba
establecido por nuestros concilios nacionales de
,

de Zaragoza y décimo tercero de
Toledo que las causas de los
eclesiásticos, aun
las de los Obispos, se terminaran ante los concí

Elvira, primero

lios

provinciales,

sancionaron tam bien las Parti-
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principio de que las apelaciones de esto;
negocios, que por ello se llamaban de amiss a
medio pudieran ir directamente á Roma. «E otrosí
en cada pleito de Santa Eglesia, dice otra ley,
se
pueden alzar luego primeramente al Papa, de
jando en medio todos los otros prelados."
Ni fue menor la amplitud que otorgaron á la
jurisdiccion eclesiástica, reservando á su esclu
sivo conocimiento los negocios de diezmos, ma
trimonio, legitimacion, patronatos, sepulturas y
otros semejantes á ellos que dijeron ser espiri
tuales, todos los que debian pertenecer «á juicio
de Santa Eglesia" igualmente que los de usuras,
das el

adulterio y divorcio.
Para ocurrir á estos males y que
no tuvieran precision de ir á litigar á

sus

súbditos

Roma, Cár
delegara su

Papa Paulo III que
Nuncio, estableciéndose des
Clemente XIV, en 26 de Marzo de 1771,

los I obtuvo del

jurisdiccion

en

un

pues por
el tribunal de la Rota de la Nunciatura, llamado
hoy á conocer de las apelaciones de las sentencias
dictadas por los metropolitanos y demás jueces
eclesiásticos en virtud de comision del represen
tante de S, S. en Madrid, é introduciéndose los
tan solo

fuerza,
para impedir
estralimitase en su jurisdiccion el eclesiástico, si
no para obligarle á arreglarse á las leyes del pro
cedimiento que dicte la potestad civil.
de

recursos

no

se

Xli

fueros que oyan las alzadas de toda la tierra."
Si estos tres no se conformaban en las sen
tencias, debian llamar otros de los ordinarios y
discordia de todos habia de darse cuenta al

en

Rey.
Mas esta

práctica

los reinos de

tan solo observada en

era

Leon, Estremadura , Toledo y An
dice aquel ordena
en Castilla,

dalucía, pues
miento, «álcense

los alcalles de las villas ó los

adelantados de las alfoces é de estos adelantados
ó los alcalles del

Rey."

Las cortes de Valladolid de 1293
estricta observancia del dicho

ba irrecusable de que por entonces ya habia cai
do en desuso, y que se creasen en la corte alcal
des de todas las provincias que conocieran de
los

negocios cada cual de

Peticion renovada

aun

en

las suyas respectivas.
las de 1,307 y 1312,

acordando D. Fernando IV
«tenia por bien

de tomar

en

nado

una

variacion

la Corte y
cer de las

en

importante

en

el

juzgado

los tribunales que habian de

de

cono

del

Rey

se

é que hayan sus
brar sus pleitos

omes

bo

Leon é los otros cuatro de las Estremaduras."
D.
do

en

Enrique II,
Toro

en

1371,

ordenamiento

en su

publica

estableció ocho alcaldes

,

dos

dos de

Estremadura,
Leon,
Castilla,
con mas
el
Andalucía
uno de Toledo
de
último,
y
de

dos de

dalgo

y otro para las

para los

uno

por último la institucion de los corregidores por
los Reyes católicos.
El conocimiento, pues, de todas las causas
.

casa

establecida

tercios del anno,
escribanos que los ayuden á li
é en las villas é en los logares

....

ciones de las

creado el

en

los sucesivos años la Audiencia y

Consejo,

la

esperiencia

luego de acreditar que se
inmenso, ofreciendo estos

cuerpos

uniendo circunstancias que

el

en

puso el mismo ordenamiento que hubiese «tres
ornes buenos é entendidos é sabidores de los

se

encargó muy

habia hecho

do el

Rey hobiere á facer morada, que les mande
Rey dar posada cierta do libren los pleitos por
que juzgue cada uno por sí; é que los cuatro al
calles del regno de Leon que han siempre de
andar en casa del Rey."
En cuanto á los tribunales de apelación dis

I

I

fijos

alzadas, generalizándose

gui

partan por los

1'1I

dos del rastro qtle ( librasen los pleitos crimina
les, é fueran dos dias cada semana ," �artes é
viernes, á las cárceles á librar los dichos pleitos,

apela
provincias competia sol� y esclusiva
mente á estos magistrados, siendo ignorada en
tonces la teoría de los tribunales colegiados y la
los unipersonales. Pero
gran ventaja que llevan á

apelaciones.

é que

doce

consigo

....

tanto civiles corno criminales y de todas las

En el Ordenamiento que publicó en las cortes
de Zamora de 1274 dispuso que hubiera 23 al
caldes de corte «nueve de Castiella et seis de Es
tremadura é ocho del regno de Leon en esta
sa: que los tres de Castiella anden siem pre en

estas últimas que

é éstos que sean los
por mios alcaldes
cuatro de Castiella, ,é los otros cuatro de tierra de

nos

estableciendo otros dos además

organización judicial planteada por Don
Alonso en las Partidas, sufrió en su mismo rei
La

la

pidieron

ordenamiento, prue

un

adelanto

garantías

en vano

se

y

re

buscarian

individuo, por lo que vino á reconcentrarse
la península. Su
en ellos todo el poder judicial de
ha
sufrido en los
organizacion, sin embargo,
alte
las
necesidades,
tiempos posteriores segun
el

en
que han sido mayores
debe
todavía
los
esperimen
nuestros dias,
que
tar otras que están anunciadas y son precisas para

raciones y reformas
en

!f
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armonizarla

con

los

vancia y los que

códigos, ya puestos en obser
próximamente han de publicarse;

cunstanciados segun los modelos que se
acompa
ñaban de los que aparezca el número de los actos
de conciliacion y de los juicios verbales
que se
han celebrado, con distincion en éstos de los en

mejorar la condición de las personas se
exigencias de la sociedad actual y lo que
reclaman el bien público y la recta administracion
de justicia.
y para
gun las

que se hayan egecutado las providencias sin recla
macion y de los que se haya apelado,

espresando

si fueron confirmados ó revocados,
y en los pri
meros de los que terminaron
por conformidad de
las partes ó por falta de avenencia
y de los que se
hubiese interpuesto recurso de nulidad.
En general puede decirse que es satisfactorio

He concluido la reseña que me propuse ha
cer, si bien restringiéndola y acomodando su ex-'
tension á la que

i
r'l

discurso;

un

permiten

las breves

y paso á ocuparme

páginas

de

ligeramente

del

resultado que presentan los trabajos de esta Au
diencia en el año que acaba de trascurir.
225 han sido los

pleitos
definitivamente; 218
espedientes.

llado

En lo criminal

el estado de la administracion de
justicia en todo
el distrito de esta Audiencia, y que ha disminui

que se han visto y fa
los artículos y 886

do

considerablemente, comparándolo con
anteriores, el número y la gravedad de los
tos, debiendo haher influido

han sentenciado

nal. Además

han determinado por las salas de
Justicia 366 reclamaciones sobre rectificacion de

reales de los

las listas electorales.

capital

conducen á fomentar los intereses verdaderos
y
pueblos. Los efectos de esta conver
sion civilizadora se notan principalmente en esta

se

oportunas para que las condenas impuestas á los
reos se cum plan con la debida exactitud, y las

�

ello la

calma de los

que hicieron necesarias el resultado de la visita
practicada en las cárceles y establecimientos pena
les segun las prescripciones del Real decreto de
14 de Diciembre de 1855.
Por la
de los

Regencia

han

resuelto,
nombramientos dejueces de

cidencias, eJ?

se

las que

se

con

inclusion

paz y sus in
ha oido si em pre el dictá

de la Sala de

gobierno, 2,559 espedientes.
Han tomado posesion de sus respectivos car
gos el Sr. Fiscal y un Sr. Magistrado, jurando los
men

-

muchos de los

en

y

habiendo

.

.

en

partidos y pasiones políticas y la di
reccion que por fortuna se va dando á las ideas,
predominando las del bienestar positivo y las que

pleno' se han despachado en
todo el año 'j 04 espedientes; 817 'por la Sala de
gobierno, y 51 por la Junta inspectora penal; ha
biéndose adoptado por la misma las disposiciones

,; I

poco

egecutoria
mente y con reos presentes 2,318 causas, y 1,323
contra ausentes: y no queda en poder de los rela
tores para la vista negocio alguno civil ni crimi
se

Por el Tribunal

I

no

años

deli

algunos

mente habia dos

de ellas

una

los de Elche y Alcoy en que se
ces dar por terminadas
para fin del mismo las
pocas que existian.
Por

cribanos
Para

en

es

y apreciar los resultados que la
jueces de paz haya producido en
causa pública
y de la administracion de
reunir los datos indispensables para

la fausta

nueva del feliz alumbramiento de S. M.
natalicio
de S. A. R. el Príncipe de Asturias,
y
uniendo esta Audiencia su aclamacion á' la entu

siasta de todos los
su

Las cifras

institución de los

llores, cuánta

justicia y
completar

...

apuntadas

bastan á

demostrar,

Se

ha sido vuestra laboriosidad y celo

el desempeño de las obligaciones que nos im
pone nuestro cargo, y comprender que no habría
mos podido llenarlas tan satisfactoriamente sin el
en

la formacion de la estadística en lo ci
han
mandado las instrucciones conducentes
vil,
remitirse por los jueces de primera
deberán
y

fiscal, que

instancia para el dia 15 del actual estados cir-

dado

se

españoles, acudió presurosa y
pies del Trono para acompañar

inefable gozo á la Madre y felicitar á la
suspirado' acontecimiento, que im
porta la consagracion de un derecho y la sancion
del Cielo para la legitimidad.
en

conocer

bien de la

dejar tambien aquí consig

como un suceso

Reina por el

21 promotores fiscales y 8
el territorio.

debo

último,

notabilísimo y de favora
bles é inmensas consecuencias para el pais, que
comunicada por el" Ministerio de Gracia y Justicia

nado,

cionario, y posesionádose igualmente de
2 tenientes fiscales, 5 subalternos, 32

primera instancia,

y

Diciembre; y
prometian los Jue

reverente á los

plazas
jueces de

pendientes de sustanciacion,

para concluir el 19 de

honores de Ministro de esta Audiencia otro fun
sus

partidos judiciales,

que no pasan de 20 las cau
sas criminales
que se han formado en todo el año,
y otros, como el de San Mateo, en que única
en

concurso

una

y la
es

cooperacion eficáz del Ministerio
primer custodio de la Ley y ha

el

prueba

relevantísima de

su

solicitud

no
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ocuparnos de esta cuestion ; este

dejando pendiente de despacho negocio alguno
civil, criminal ni gubernativo el 31 de Diciembre;

trabajos y responsabilidad con los dignísimos
ausiliares designados por el Tribunal y' aprobados
por el Gobierno; de muchos Jueces de primera
instancia que justamente se han adquirido el ven

tros

son

tambien merecedores de nuestra confianza y

aprecio.
Señores,

en

adelantos de

y á medida de los

proporcion

la sociedad

en

nuestro

tiempo,

crecen el número, las complicaciones y la grave
dad y dificultad de los negocios para resolverlos
con acierto. Debilitándose y flaqueando cada dia

la

razon

de

autoridad,

su

imperio

se

desmorona,

ruinas se eleva el de la razon filosó
ciencia
fica de la
que ha de dominar al mundo
que ya ilumina, y cuya aurora se nos muestra radiante de poder y de gloria.
y sobre

las

humanas, no
quiere ser impuesto ni subyugado por nadie, ha
roto y deshecho las ligaduras que le comprimie
ran, rechaza la fuerza, y alzándose magestuoso y
altivo, solo cede y se inclina ante el convenci
miento. Exígese en nuestros dias la razon de todo,
El entendimiento,

en

cosas

y tenemos que darla de nuestros fallos y decisio
nes. Para esto se necesita, con una gran copia de
luces y de conocimientos variados y profundos,

aplicacion y un estudio perseverante y asi
duo. El valor de nuestro nombre, la reputacion
suma

dignidad del puesto que ocupamos
ello, y no podemos dispensarnos
del cumplimiento de este deber, si en nuestros
hombros ha de conservar 'su brillo y su importan
de la clase y la
se

interesan

en

cia la toga que vistieronlos Jovellanos y los Cam-

como

HE

tPuede distinguirse

DICHO.

el delito de homicidio

frustrado del de heridas ó lesiones"

así lo creemos, así
nuestro anterior artículo al

puede distinguirse;

lo aseguramos

en

la felicidad duradera y permanente,
verdad encontrada y reconocida,

una

que para
existen millares de

errores

vestidos

o

con

atavios

sus

atributos, engalanados
pándole su encumbrada gel'arquía; todo esto
es
cierto, todo, esto, en medio de la fe de
nuestra arraigada creencia, no nos dispensaria
de, sin quererlo, prestar á ese error que de
testamos, un tributo ignorado, un tributo con
tra nuestra voluntad:' no seríamos, sin embar
go, los primeros tampoco los últimos: hágase
al menos justicia á la sinceridad de nuestras
con sus

,

usur

I

,i

'o

intenciones: si
de haber
zon

,

que
es

de la

sentido
dado

pedido
ley lo
de la

es

es

razon

que

es

al sentido

historia,

ciencia;
,

será

después

lo que es de la ra
la
de
ley, á la historia

á la

del sentido

comun

equivocamos,

nos

á la

lo que

comun

comun

lo

"á la ciencia lo que
la razon, Ia ley, el

y como
la historia y la ciencia

nos

han

persuasion íntima
respondiéndonos, puede distinguirse el delito
de homicidio frustrado del de heridas ó lesiones,
por eso defendemos esta proposicion por eso
'la resolvemos afirmativamente; no hay en esto
vanidad ni orgullo; al contrario, poseemos la
humildad del que desea aprender, la humildad
del que reconoce su insuficiencia, la humildad
de toda aspiracion honrada y lícita: deseamos
ese

convencimiento,

esa

si

,

,

que
nos

se nos

hemos

Juzgue

como

somos

Y

somos como

ninguno es
para juzgar
las ínterpreten

presentado, humildes,

y

juez competente que
de nuestras intenciones; los que
siniestramente si hubiera alguna que no lo ima
ginamos siquiera, les abandonamos á sus pro·
pios remordimientos, bastante castigo es la voz
de la conciencia que á cada momento les increpe
y reconvenga por la injusticia de su proceder.
mas

pománes.

Sí

tanto

sus

.

nuestro

es

convencimiento, esta nuestra persuasion Ínti
ma:
espondremos las razones, manifestaremos
por qué pensamos de semejante modo: sabe
mos
que el, error es el patrimonio de la huma
nidad, sabemos que es inplaoable enemiga de
la verdad, que el encontrarla cuesta mucho,

del entendido Sr. Auditor de guerra de este dis
trito, que siempre está pronto á compartir nues

tajoso concepto de que gozan y nuestra estima
cion; de los Abogados de este ilustre Colegio que
siempre nos ilustran y son la honra de nuestro
foro, de nuestros Relatores que pueden presen
tarse como modelos de su clase, y de los Escri
banos de Cámara, Procuradores y demás subalter
nos y dependientes que empleando sus esfuerzos
é inteligencia cada cual en su línea y posicion,

59

nosotros
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Puede

el delito de homicidio

distinguirse

ley, con la ley que al dispo
nerlo así, ha sido filosófica, racional, ha in
terpretado el sentido comun; donde no hay
voluntad, no existe libertad, donde no existe
libertad, no se concibe la responsahilidad ; el
que obra sin volunt ad y sin libertad, á virtud
de las infinitas causas que á ello pueden con
tribuir, no delinque, falta la intencion falta el
discernimiento, prog enitores del crimen pro

cumplimos

frustrado del de heridas ó lesiones:
para de
mostrarlo preciso será buscar la cuestión en s u

origen, para buscar la cuestion en su orígen,
definir primero qué es delito, penetrar en esa
division de delito moral y delito social, i nves
ligar, inquirir cuáles son sus circunstancias ge
neradoras, los medios de conocerse, y después
de conocidas la apreciación que merezcan
y la
determinen
el
responsabilidad que
para
perpe

,

del delito: esto lo dicta la razon, el
sentido comun, de la razón y del sentido co

genitores

Toda accion Ú omision voluntaria

penada
delito,
ley
parecerá una,
redundancia, pero como en nuestro Código se
reconocen delitos
y faltas, como á nuestro objeto
solo atañe ocuparnos de aquellos y no de
éstas,
como

es

ley vigente, que no hace
otra cosa
que consignar una tradicion constan
temente trasmitida po r todos los legisladores de
todos los pueblos y con especialidad desde los
mun

delito:

aquel

tre

en

de

quien procede,

el índice de los actos

voluntaria, como la volun
representa la intencion, y como la v 0-

pensable
tad

que

sea

luntad y la intencion se elaboran en el interior
del individuo, pertenecen á su fuero interno,
los atributos de

son

juicio;

como

inteligencia y de
recibe impresiones,

su

el hombre

su

las

las compara y las combina: como
virtud de esas impresiones y de esos

recuerda,
quiere en
conocimientos,
su

voluntad,

como

como

obra

en

la voluntad

consecuencia de
la última de

es

terminacion del alma

que escoge definitiva
mente 'entre el bien y el mal, de
aquí el que
lu intencion I la voluntad,
generadores del
hecho que ha de calificarse, constituyan la parte
esencial de

esa

calificacion

; ellas

son

las que le

dim

colorido, las que fijan su índole y natura
leza mejor dicho, forman el primer grado de
,

ese
can

gran árbol genealógico, cuyas
todas las acciones humanas:

luego

cion

circunstancia

los delitos

se

la
voluntad,
éxito;"
ley 14 tít. 8, lib. 48 del Digesto: ninguna
pena por el simple pensamiento, pero desde que
se comenzó il
poner en obra, aunque no llegue
á consumarse, será la ordinaria del delito, ley
2.\ tít. 31, part. 't ,": pena de muerte á las
heridas mediando asechanzas, habla ó consejo,
leyes 3.a y o.a_, lib, 20 Novísima Recopila
cion: el que con alevosía, premeditac.ion ó aca
so
pensado hiriese il otro, aunque no muriese
de la herida, pena tambien de muerte, arts, 64
y 65 de la Ordenanza del egército: el que en
esa es

,

·

,

ocasion de

diligencia

egecutar un
causa

sin la

menor

queda

eximido de

cunstancia 8

,

un

culpa

acto

lícito

con

fa debida

mal por un mero accidente
ni intencion de causarlo,

responsabilidad criminal, cir
a_, art. 8.0 del Código: es circuns
haber tenido el de

tancia atenuante la de

no

lincuente intencion de

causar

produjo, circunstancia
perjuicio de tercero ó

�odo el

mal que

4, a, art. 9.°: el que con
con ánimo de causárselo,

abar

cometiere

en

falsedades

designadas

una ac

tigado etc., art. 228: el Juez que á sabiendas
dictase sentencia difinitiva manifiestamente in

indispensable que sea vo
si
la
voluntad y la intencion
luntaria, luego
son actos internos del individuo, al tomar
por
punto de partida esa voluntad, esa intención,
es

«en

al

no

si para

ramas

decidir la criminalidad ó inocencia de

hasta nuestros dias:

atiende á la

como

para que en
punibles es indis-

lo ha tomado la

romanos

por eso la hemos cometido: y como la accion ú
omision es un efecto y no una causa, respecto
de

la

,

trador ó delincuente.

por la

con

documento
en

privado alguna
el art. 226

,

de las

será

cas

justa; el empleado público que faltando á las
obligaciones de su oficio dejase maliciosamen
te de promover la persecucion y castigo de los

6'1
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269 y 27 I : el que de
propósito castrare á otro y el que sin ánimo
·de matar causare lesiones graves adrninistrán
delincuentes

arts.

etc.,

dole á sabiendas sustancias etc., arts. 341 Y
::S41�: el que por imprudencia temeraria come

pañaron

no nos

deja

mo, la intencion

,

de que el áni
la voluntad no eran he
duda

alguna

rir,
dujo

producir la muerte, pero no se pro
por un acontecimiento imprevisto, es

traño

sino

hecho que si mediase malicia consti
tuma un delito grave etc.: luego siempre la

gador

"I deseo del agresor, entonces, el juz
COil
tranquila conciencia, puesta la mano

sobre

su corazón

primer término para graduar la
de los actos: luego
ó
crirniualidad
inocencia

la

tiese

un

intención

siempre
de

esa

en

también la maJor ó menor perversidad
intencion para determinar igualmente la

la inten
mayor ó mener severidad del castigo:
cion pues, segun la razon, segun el sentido co
mun , segun la ley, segun la historia y segun la

barómetro,
principal
apreciarse en la calificacion
actos humemos, para declararles punibles
y sus quilates de maldad para clasificar la

ciencia,

requisite
de los
ó

no

,

el

el único

es

que debe

dureza de las penas: la intención en el homici
dio, en unos casos exime de responsabilidad

criminal,

en

otros la

delincuente 01

patíbulo;

el todo , la intención
un acto

atenúa,

interno

su

�

es

la intencion
la esencia: si

,

,

es

'Pues,

posa de
pertenece á Dios;

castigo

si toma formas esternas

otros lleva el

en

formas

no

materiales,

si

real y positivo, es ya
comienza á
del dominio de la sociedad, del dominio de la
ser

ley:

de

un

aquí parte

acto

ln division del delito

en mo

ral y social , al crimen moral no alcanza la j us
ticia de los hombres, ésta solo egerce su bené

fico y saluduble inllujo sobre el crimen social,
mas allá de él no se estiende su j urisdiccion.
Ahora bien: siendo la intencion lo
ro

que debe

se rev

si

esas

apreciarse,

si las formas de que

la s que la ponen de
formas, si esas gestiones,

iste

inspeccion

son

de los

sentidos,

conducen hasta penetrar

prime

nos

en

la

ella,

manifiesto,

sujetas á la
revelan, nos
hasta clasifi

carla y delinearla en su realidad efectiva se
gun las reglas de una crítica racional; si á vir
tud de todo esto la herida causada Il

un

in

di viduo por la clase de arma empleada, por el
lugar en que se infirió , por las circunstancias

que la

rodearon,

por los accidentes que la

acorn-

y

fijos los ojos

en

el texto de

ley, bien puede calificar esa herida produ
cida, esa lesion causada de homicidio frustra
do: á ello le autoriza el párrafo 2. del artículo
3. del Código: el párrafo 2. que consigna
un
principio general, de aplicacion general co
o

o

o

clase y que solo es dado li
escepcion e"presa, terminante

todos los de

mo

mitarlo por

una

su

directa, escepcion

,

existe, escepcion que
escepcicn que seria des
pues de inmoral, antilógica, antisocial, escep
cion que produciría con muchísima frecuencia
una
impunidad escandalosa: reasumamos esta
doctrina en un egemplo: los egemplos, son
los argumentos mas irrésistibles, los egemplos

no

que
hemos encontrado �

no

suelen ofrecer la verdad

y de

en

el lleno de

su

,'j

es

brillo: la verdad que no es mas,
plendor
segun espresion del profundo Balmes, gloria de
su

letras, que la realidad de las cosas.
Pedro es enemigo capital de Juan, Pedro
ha manifestado públicamente que quiere ma
tado, Pedro se proporciona el arma de condi
cientes bastantea, suficientes para llenar su fu
nuestras

nesto

propósito,

Pedro lo acecha, lo

espía,

busca la ocasion oportuna: en hombros de esa
ocasion penetra silenciosamente casa de su vÍc
la encuentra acostada

lecho, domi
nada por un profundo sueño, toda la superficic
de su cuerpo la tiene á su disposición, es dueño
de clavarle el puñal á su placer, alza el brazo,
descarga la puñalada, la descarga sobre la parte
del pecho que alberga el corazon, la descarga
con la fuerza bastante para llegar hasta esta
entraña necesaria á la vida; pero Pedro no

tima,

contaba
una

con

medalla,

en su

que Juan llevaba sobre
nn

relicario,

un

ese

lugar

cuerpo ostraño

que detuvo la violencia de la agl'esion , que no
permitió la profundidad de la herida hasta el

l,
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sitio que en otro caso hubiera llegado; y en vez
de conseguir la muerte, solo produce una lesion

que se cura antes de treinta dias. ¿Habrá Tri
bunal en el mundo, habrá
persona por apasio
nada que sea á la teoría contraria del homicidio
que califique este acto de delito de
lesiones leves y lo pene con arresto mayor?
Creemos que no. ¿No aparece la intencion de

frustrado,

clara y tan evidente como lu luz del
medio dia? ¿No ha hecho Pedro todo lo que es
taba de su parte para dar la muerte y para
matar tan

couseguirla ? ¿Puede exigírsele mas"? Luego si
Ia intencion es clara, es ev
idente, si ha hecho
todo lo que estaba de su parte si sobre la vo
luntad de matar no cabe duda: si en los delitos,
,

segun la
voluntad
3.

(art.

del

ley

al

no

o

del

Digesto citada,

éxito,

para consumarlo
causas

cuando el

Código)

de haber hecho

sar

atiende á la

logra
de

independientes

culpable

estaba de

cuanto

no

se

si delito frustrado existe

su
su

su

á pe

parte

mal

propósito por
voluntad, claro é

incuestionable será, que Pedro debe ser califi
cado y condenado como reo de homicidio frus
trado : esa lesion, curada antes de los treinta
dias ó

constituirá ni

despues
puede
jamás el delito especial y particular de le
siones; esa lesion lo que constituye es el com
plemento de la prueba material, ta ngible, irre
cusable de la intencion del propósito, de la
voluntad'de dar la muerte: si en este caso se
,

no

consti

tuir

,

nos

admite el delito de homicidio

frustrado,

sito) ¿se castigaría el encuentro de esas llaves ó
gánzuas como delito especial, segun el art. 436,
ó el rompimiento de la pared, la presencia del
ladron en el lugar del robo y el encuentro de
las gánzuas, se considerarian corno pruebas
de la intención
de la voluntad, de la decision
de rohar ? ¿No serian calificadas estas circuns
t ancias como netos principios de egecucion del
delito ? Creemos que sí; no abrigamos sobre
ello la ma s pequeña duda: las lesiones, pues, in
feridas, lo mism o que las gánzuas ó llaves falsas
encontradas en poder de cualquier persona, de
terminan, en circunstancias dadas, un delito
especial; en otras, son la prueba de otro cri
men intenta do, del mismo crimen frustrado.
Replicarásenos que los arts, 343 y 345
son
esplícitos y terminantes, califican las lesio
,

y las penas: añadirán todavía que el 344
confirma esa misma persuasiou , toda vez que
si el legislcdor hubiese querido que en el re
nes

ferido delito de lesiones

del 344 respecto á las que se cau
san, sin ánimo de producir la muerte admi
nistrando á subi endas, sustancias ó bebidas no
,

civas: trascribiremos la mencionada

de las lesiones gra
á
sabi
endas sustancias ó
administrándole

matar causase á otro
ves

guardeD analogia, y semejanza: y ésta no
doctrina ideal, es una doctrina sancio
nada en el Código: si un ladrón entrase á ro
bar los cofres que estuviesen guardados en una
habitacion
si entrase escalándola por rompi
miento de pared ó techo, si llevase ell su poder

culificacion

noci vas á sabiendas

prevenidas
esos

llaves ó

cofres,

de ellos,

se

de

pacion
prendido

y

gánzuas

si teniéndolas

dispouia

su
no

clase,

para abrir con ellas
en la mano, si cerca

á darles el

si

pudiera

en

empleo

este acto

consumar su

y
fuese

mal

ocu
sor

propó-

disposi

cion, dice así: la s penas del artículo anterior son
aplicables respectivamente. al que sin ánimo de

es

,

cuen

disposición

que

UDa

en

intencion ó el ánimo de matar, lo ha
hria declarado como lo hace en la mencionada

bebidas nocivas: si

menos

tornase

ta la

de ser, cabe su distincion
puede
del de heridas ó lesiones, y en todos aquellos

como ,DO

se

alguna

semejante réplica .se nos
dirigiera, responderiamos lo sigui ente: ¿Qué

de

vez

producir

graves por
que

no

merece

un

estuvo

la

el

que administra bebidas

ánimo de matar y en
muerte, produce lesiones

con

accidente que no pudo prever y
evitar? ¿ Establece la

en sn mano

diferencia entre los que matan con
blanca, de fuego, por medio de la asfixia,

ley alguna
arma

ó

tósigo

elementos que
cir la muerte?
la

ó

cualquiera de los
pudieran emplearse para produ
no establece
ninguna diferencia:
eu todos los casos que se origina la muerley

con

veneno

con
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te violenta

la

luego si
penalidad,

condena el hecho:

criterio y segun la manera de comprender
se
puede imponer al pro
y apreciar los hechos,
cesado desde la multa á la cadena perpétua, no

ley

su

el he
para la imposición de
sin
to
cho consumado de una misma manera,
mar en cuenta los medios con que se ha per

aprecia

,

lizar

esa

voluntad,

esa

cuénta

tas

se

emplea

el

la

puñal,

pistola,

ley, de la
posiciones
.

espada y únicamente se causen'
lesiones, siempre que consten el ánimo y la in
tencion de matar y no se consiga por motivos
independientes de la voluntad del homicida: los
el sable ó la

medios

no

medios

no

artículo

,

altera n la esencia de las

estuviera colocado

el

en

los

somos

porque

lugar

humildes)

al que nos saque de él:
porque deseamos aprender,

reconocemos nuestra

que nuestras

aspiraciones

que se halla : si ese artículo no fuera lo con
firmacion de nuestros principios y no estuviera

dictado para alejar hasta la mas remota sospe
cha de duda, diríamos. que envolvía una ridicu
léz y un anacronismo indisculpable: porque ri
dícuo seria que hubiera homicidio frustrado
cuando se tratase de dar la muerte con veneno
y que tal delito
la intenciou se
el

puñal ú

otra

babia, cuando sin
escogia á fin de llevarla

no

lo

arma

cambiar
á

del delito de

JUICIO
cia sobre la

nadie el
se

poder

les reviste:

poder es necesario, preciso; los Códigos no
pueden establecer mas que principios generales:
la apr eciacion de los casos particulares pertenece
los juzgadores: las leyes no pueden compren
derlos todos: y cuando por el simple con ven
ese

à

uno

lo forma segun

I
il

provision

de tres escribanías

e111

cada Audiencia, en conmemoracion del naci
miento de S. A. Serma. el Sr. Príncipe de

Asturias D.

Alfonso.

nuestros lectores la circular á

que

se

íntegra

refiere este

Aunque sus disposiciones no introdu
cen ninguna variacion general y estable en la
legislacion vigente, reduciéndose solo á acor
dar la

cimiento racional que cada

CRÍTICO

De la circular del1J1i1i'isterio de Gracia y Justi

la variedad de circunstancias )' accidentes y el
juicioso criterio de los Tribunales son los únicos
asuste á

Campo.

I

puede distinguirse
para
heridas ó lesiones: obra árdua seria tratar de
establecer reglas fijas para semejante distiucion:

al parecer discrecional de que

Gonzalez del

·1

artículo.

nosotros

por

honradas.

En la seccion oficial encontrarán

parecida.

no

insuficiencia,

son

Felipe

cabo,

Para nosotros existe el homicidio frustrado:

elementos de acierto:

las dos pro

padecemos
agradecidos

mente

ese
en

ciencia,

á la verdad: hemos
que la discusion conduce
realidad de las cosas:
es
la
verdad
ln
dicho que
error nos mostraremos cordial
si

si

:

historia y de la

á esplanar en
que nos obligamos
nuestro artículo editorial del núm. 2.°: dijimos

cosas:

desnaturalizan la intencion

no

pudiéramos alegar; sin embargo) espues
las principales con la lealtad y franqueza
,

vale de sustan

cias nocivas que producen lesiones solo, de
la misma manera debe admitirse el homicidio

frustrado cuando

es

haber resuelto
que nos caracteriza creemos
dentro del sentido comun de la razon) de la

admite el homicidio frus
se

ser

ciones

escogiten para rea
intencion : luego si se
se

gun el art. 344 se
trado" cuando el homicida

inconveniente ni lo

para reconocer
la doctrina que venimos sosteniendo el egerci
cio de ese poder discrecional: otras considéra

inten

petrado cuando se trate de apreciar la
cion, la voluntad, no se tomarán en
tampoco los medios que

debe

provision

de 45 oficios de escribanías

conmemoracion del nacimiento de
S. A. Serrna. el Sr. Príncipe de Asturias Don

notarías,

en

significacion
grande y ventajosa

Alfonso,

su

en

nuestro

concepto

es

para la digna clase de
muy
Escribanos y Notarios. De ésta pensamos ocu
en una série
parnos en breve y detenidamente
en
nuestra Re
de artículos que publicaremos
vista; pero hácesenos necesario adelantar la
idea de reprobacion que han merecido siempre

f:
1
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las

disposiciones legales, que en época no remota
convirtieron la provision de las escribanías en
actos de licitacion
pública, adjudicando el no
ble encargo de dar fehaciente
y auténtico
testimonio de la verdad al mejor
postor,
en
perjuicio muchas veces del mas apto inteli
gente y digno, y no pocas del público, al que
interesa Ia institucion
que lIOS ocupa. La
de
esas
cuarenta
provision
y cinco escribanías,

tanto

sin otros derechos

terio de Gracia y Justicia la
propuesta en ter
na' para cada uno de los tres oficios. « Los

nombres de los tres propuestos no tendrán
meracion , ni lugar preferente en dicha

nu

terna,

sino que ésta
donde conste

en

tancias de cada

parecido
hasta hoy

mas
se

formará

se

con

tres

hojas sueltas,

estracto los

méritos y circuns
de aquellos." Nos hubiera

uno

y conveniente la forma que
ha observado generalmente para

justa

que doscientos reales por
cada media anata,
y los de espediciou de la cé
Ia
dula, y
prévia oposicion ante las Salas de
Gobierno de las Audiencias
respectivas, Como

las propuestas, señalando numeracion
y lugar
diferente il los propuestos; porque nadie puede
juzgar del mérito relativo de los aspirantes como

escepcional, nos parece un modo opor
tuno y digno de celebrar un acontecimiento de
regucijo público. Asimismo nos complace en
estremo, que una vez al menos las gracias que
con tales motivos suelen
dispensarse, hayan sido
estensivas á los funcionarios civiles. La
provi
sion gratis y por
oposicion, la celebramos ade
más como un acto de
justicia en la concesion
de esas gracias, y sobre todo corno el
cumpli

oposicion

un caso

miento de las buenas teorías de la ciencia le

los que han sido Jueces
,

Jueces del

y porque
ofrece

concurso

para la eleccion

el Iavoritismo que tan
perjudicial
y tanto debe combatirse) en la
de
todos
los destinos públicos, ma
provision

y

,

yormente

en

deber

en

pues,

felicitar al Excmo. Sr. Ministro de

Gracia y Justicia pot:' haher propuesto á S. M.
las disposiciones que contiene la precitada cir

cular,

y por las

oportunas y sentidas frases que

las

creernos

preceden, y
á llevar á efecto la

imprescindible

notariado;

que

es

indudable que

modo

digno

innecesario estimularle

la fe

en

hayan

de

aplicarla.
Debernos, por último, ocuparnos

concepto

querido suscitarsc,

nuestro

{JO

los

lo

es.

de

y que

una
en

Se ha dudado si

admitidos á opo
Abogados podrían
sicion , apoyándose los que sostienen
que no> en
que para interpreter la ley debe acudirse á
la esposicion de sus motivos,
y diciéndose en
ser

reforma del

la circular

haria del

de

se

con

sí misma yen sus consecuencias natura
raies: nunca ni en manera alguna con relación

ley

cuestion que ha

un

tengan relacion

pública y la administracion de justicia. Nó
tese bien que al decir esto nos ocupamos de la

vision de los oficios

públicos. Cumplimos,

aleja

los que

á las personas que

corno

sus

es

el anuncio de lo
que deberá en
breve acordarse por regla general
para la pro

gislativa,

egercicios de
designacion por los
una
mayor seguridad

en

esta

prueba

que

S. M.

aprecio

á la

quiere otorgar una
juventud honrada y

y mas ventajoso para el pú
blico y para la clase de Escribanos y
Notarios,
si se verificase bajo la dirección de un Ministro

estudiosa que aspira al noble encargo de dar
fehaciente y auténtico testimonio de la verdad,

tan teórica y

tural y

están, segun su sentido
genuino, comprendidos los que

ganado

matrícula

mas

conocedor de las

prácticamente
curiales, como lo es el Sr. Casaus.
Sentimos, sin embargo, tener qüe censurar una
de las disposiciones que comprende la circular
de que nos ocupamos. Tres son las plazas
que
instituciones

se

han de conferir

en

cada

una

de las Audien

cias, y hecha la oposicion ante las Salas de Go
bierno, los Regentes deberán remitir al Minis-

en

esta

frase solo

en

na

han

la cátedra de escribanos.

No desconocemos ni negamos la regla de inter
pretacion que se ha tratado de aplicar, pero las
no necesitan interpretarse para
aplicar
cuando están claras y terminantes. En el arti
culo 3.0 de la precitada circular se dice: «Solo

leyes
se

podrán

ser

admitidos á la

oposición

los iudivi-
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duos que acrediten las circunstancias que se
requieren para egercer la fé pública y hayan
nacido además

en

la demarcacion actual de la

¿en los
abogados concurren ó no las circunstancias que
se
requieren para egercer la fé pública? Es in

Audiencia

Ahora

respectiva.i

bien,

oposición consabida, sino que no dudamos en
asegurar, que disponiendo lo contrario, se hu
bieran perjudicado derechos adquiridos y con
cedido un privilegio odioso, puesto que hubiera
sido en pro de una clase en perjuicio de otra,
y aun de la institucion y del público.

..

negable, y por lo tanto fuera de cuestión, que
pueden ser admitidos á las oposiciones para la
obtencion de esas plazas concedidas como gracia
por el nacimiento del Sr. Príncipe de Asturias.

Eduardo Alard.

Seccion oficial.

Si el ánimo de S. M. hubiese sido proveer esas
plazas como una gracia ó privilegio de los que
han cursado la

Notariado,

,

y

vez

en

requieren para egercer la
fé pública, bajo cuya disposición se comprenden
tamhien los Abogados, huhièrase dicho: Solo
circunstancias que

se

serán admitidos los que habiendo cursado
los años marcados para la carrera del

N otariado

etc. Está

pues, en nuestro con
cepto, clara y terrninante la letra y el espíritu de
la ley en su parte dispositiva , no hay necesidad
de acudir á lai

,

de

interpretacion para.
haga, en gracia de
discurrir,
ley en su parte espo�
sitiva como quiera que la ley tiene establecí
.dos dos caminos para aspirar al cargo de dar

aplicarla.

reglas

Pero aunque así
y se examine la

se

,

fehaciente y auténtico testimonio de la verdad,
el uno la cartera del Notariado, y el otro la de
Jurisprudencia ; la primera que solo sirve para

conseguir aquel fin, y la segunda que aunque no
le tenga por primordial y único, lo tiene como
derechos que concede y que no seria
justó perjudicar. Las desventajas que en opo
sicion con Abogados tendrán acaso los que no
lo sean, son consecuencia de sus menores estu
otro de los

dios y dispendios; y en último resultado, cuanto
mas instruidas sean las personas que ingresen

Escribanos-Notarios, mayor será
su
esplendor y mejor cumplimiento obtendrá el
servicio público que están llamados á desempe
ñar. ¥ no solo
repetimos que en nuestro con
los
A bogados ser admitidos ú la
cepto pueden
en

�a clase de

Negociado

hubiérase

de decir que pueden
admitidos los individuos que acrediten las

así maniíestado
ser

del

carrera

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
8.0

-:-

Circular.

Deseando S. M. la Reina que conste en los
España la venturosa época

archivos notariales de

del nacimiento de S. A. Serma. el Sr.

Príncipe
Alfonso; queriendo cuanto antes
otorgar una prueba de aprecio á la juventud hon
rada y estudiosa que aspira al noble cargo de dar
fehaciente y auténtico testimonio de la verdad, y.
de Asturías D.

reservándose

demostrar

su

intencion de hacer

merced á la clase de notarios y escribanos actua
les, se ha dignado mandar lo siguiente:
ART.

Las salas de

1.0

gobierno

de las

au

diencias territoriales por esta sola vez y sin per
juicio de las circulares de 4 de Agosto y 18 de Se

seguirán por lo demás en
espedientes para proveer tres
vigor,
escribanías-notarias del estado, con asignación á
cada uno de los puntos donde haya mas necesidad
tiembre de

1855,

que

instruirán

de escribano.
ART. 2.0 La provision será vitalicia y sin otros
derechos que los 200 rs. por media anata, sea
cualquiera la provincia en que radique el oficio,
y salvos los derechos de espedicion de la cédula.
ARr. 3.0

Estos oficios

ante las salas de

oposicion
diencias respectivas,
Solo podrán ser

proveerán prévia
gobierno de las au

se

admitidos á la

oposicion

los

individuos que acrediten las circunstancias que se
requieren para egercer la fe pública, y hayan
nacido además en la demarcacion actual del ter
ritorio de la audiencia

respectiva.

reducirá á contestar por espacio
de media hora preguntas, estraidas por suerte
de 100 elegidas á este fin, sobre la doctrina j uri
dica de contratos y testamentos, y sobre la prác
El

acto se

judiciales y otorgamiento de
públicos.
Los Regentes remitirán al Ministerio

tica de actuaciones

instrumentos
ART. 4.0
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de Gracia y Justicia, antes del mes de Febrero
próximo, la propuesta en terna para cada uno
de los tres oficios que se han de proveer
territorio de cada audiencia.

en

el

Los nombres de los tres propuestos no ten
drán numeracion ni lugar preferente en dicha ter
na, sino que ésta

tas, donde

se

formará

tres

hojas

suel

Este título solo dará derecho para egercer la pro
fesion en pueblos que no pasen de 5,000 almas.
ART. 38.
dicina

estracto los méritos y cir

eons ten en

cunstancias de cada

con

Bachiller, y probada la práctica suficiente, pueda
obtenerse, prévios los egercicios que determine
el reglamento, título de farmacéutico habilitado.

uno

de

aquellos.

Lengua

y literatura

Física

esperimental.

Se pedirán además informes reservados acerca
de la conducta de los propuestos á las autorida

Química.

des eclesiásticas y civiles.
ART. 5.0 En los títulos que se espidan á los
electos, se manifestará el plausible y venturoso
motivo de la concesion, y la antigüedad en los 45

Botánica.

oficios así obtenidos,
Noviembre de 1857.

se

contará desde el 28 de

Los estudios de la facultad de Me-

son:

griega.

Mineralogia.
Zoologia.
Geología.
Aplicación

de la

Física, Química

é historia

natural á la Medicina.
Anatomía.

ART. 6.0

Los escribanos numerarios que lle
á
serlo
guen
por consecuencia de lo que se dis
en
esta
pone
circular, elegirán por base de su
en
la
forma
signo,
que estimen, la cifra ó inicia
les del Serenísimo señor D.

Alfonso, Príncipe

Fisiología.
Higiene.
Patología.
Terapéutica.

de

Materia médica.

Asturias.

Obstetricia.

De Real órden lo

digo

á usted para

su

inteli

Operaciones quirúrgicas.

gencia, cumplimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á usted muchos años.-Madrid 23 de

Clínica.
Medicina

Diciembre de 1857.-- Casaus.-Señor regente de

legal.
Toxicologla.

la audiencia de...

Historia crítico-literaria de la Medicina.

'

Los estudios de la facultad de Me

ART, 39.

organizarán .de modo que, recibido el
Bachiller, pueda obtenerse, prévio los
grado
egercicios que el reglamento prescriba, título de
Medico Cirujano habilitado. Este título solo dará
derecho para egercer la profesion en pueblos que
dicina

LEY DE INSTRUCCION

PÚBLICA.

(Continuacion. ')
Los estudios de la facultad de far-

ART. 36.
macia

son:

no

pasen de
ART. 40.

5,000 almas.
Queda suprimida la

enseñanza de la

ó ministrante.

Química.

cirujía

Análisis

reglamento determinará los
prácticos que se han de exigir á los
título de practicantes.

Botánica.

ART. 41.

Zoología.
Historia natural

aplicada

á la

farmacia,

con

la

químico-inorgánica.
Farmacia químico-orgánica.
Análisis química aplicada á la farmacia.
Práctica de las operaciones farmacéuticas.

Véaose los números 2 y 3.

aspiren

al

Igualmente determinará el Regla

grade

El Gobierno dictará las

disposicio

necesarias para que, por medio de estudios
suficientes, puedan pasar de una clase á otra los
actuales profesores del arte de curar, tomando en
cuenta los estudios, el tiempo y los gastos de las

nes

Historia crítico-literaria de la facultad.
ART.37 Los estudios de la facultad de farmacia

(")

que

mento las condiciones necesarias para obtener de

ART. 42.

Farmacia

de modo que recibido el

conocimientos

Matrona ó Partera.

materia farmacéutica.

organizarán

menor

El

químico.

Mineralogía.

se

se

de

de

respectivas
ART. 43.

recho

carreras.

Los estudios de la facultad de De

son:

Literatura latina.
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Literatura

verifique

española.

el
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arreglo definitivo de los mismos estu
conciliares, ó antes, si pa

Filosofía.

dios

Historia de

reciere conveniente.

España.
Prolegómenos del derecho.

en

los seminarios

(Se continuará.)

Historia é Instituciones del Derecho Romano.
Instituciones del derecho

civil, penal, mercantil, político y admistrativo de España.
Economía política.
Pintura y ampliacion del Derecho civil, penal
có
y mercantil de España, con el estudio de los
digos y fueros provinciales.
Instituciones de Derecho canónico.
Historia de la Iglesia, de sus concilios y co
lecciones canónicas.
Disciplina general de la Iglesia, y particular
de la de

España.
práctica

Teoría y
ciales.

procedimientos judi

Oratoria forense.
del Derecho administrativo

en sus

ramos.

Estadística.
Derecho internacional

comun

y

particular

de

España.
Legislación comparada.
ART. 44.
en

La facultad de Derecho

tres secciones: de

se

dividirá

de cánones y de ad

leyes,

ministracion.
El

ART. 45.

de Bachiller

grado

Derecho

en

para las tres secciones.
Los reglamentos determinarán qué estudios de

será

comun

ban hacerse para obtener los

y Doctor

en

cada

una

este

los Licenciados

mismo

grado

grados de Licenciado
ellas; disponiendo las en

de

señanzas de suerte que,

dios,

con un

en

en

año

cánones

Leyes,

mas

de estu

puedan recibir
Leyes en

y los de

cánones.
de Doctor

El

derecho lo

junta
grado
mente las leyes y cánones, y los que á él aspiren
completarán los estudios de ambas secciones en
la forma que prescriban los reglamentos.
Los Licenciados

en

en

es

Administracion ascende

respectiva con los
Reglamentos se de

la seccion

rán al Doctorado

en

estudios que
terminen.

los mismos

en

hará novedad por ahora en
los estudios de la Teología que hoy se dan en las
ART. 46.

No

se

universidades.
Se

en

repeticion

de los robos

muchas de las

poderosamente

no

del Gobierno de S.

Iglesias

sacrílegos

al

cometi

de España llamaron

há mucho

1\'1.,

tiempo la atención
obligaron á dictar las
prevision conceptuó efi

y le

medidas que en su celo y
caces para la represion de crímenes tan odiosos

vituperables. Valencia, la ciudad piadosa
antonomasia,
por
parecia haberse librado y deber
librarse de la funesta plaga; pero los malvados,
oprobio del pais en que nacieron y del nombre
cristiano, se han propuesto mancillar el de este
pueblo, despojándolo del primero y mas aprecia
do de sus timbres. No lo conseguirán. Las dignas
autoridades superiores de la provincia han adop
tado ya las providencias necesarias á que cese el
escándalo, y estoy cierto de que los funcionarios
todos del órden judicial secundarán sus esfuerzos
en su línea
y posicion, y ninguno omitirán de los
posibles y legales que están á su alcance, para
que sean perseguidos los descreidos malhechores,
egemplar su castigo, y pronto y saludahle su es
carmiento. En este pais, con los medios de que
puede disponer un Juez activo y celoso, y con el
ausilio y cooperacion eficáz de todos, seria men
gua y baldon, no ya que se repitiera, sino que
quedara impune uno solo de aquellos abomina
bles delitos.
El Gobierno de S. M. sabrá el
to que

en

esta

comportamien

parte observe cada cual de los

en

de la administracion de

cargados y dependientes
justicia en el territorio de
geándome la esperanza de
trar motivos para

esta

Audiencia, lison

que solo he de

encon

pericia y diligencia
y recomendar el mérito que contraigan en el cum
plimiento' del mas santo é importante de sus de
encarecer su

beres.
Valencia 6 de Enero de 1858.

-Joaquin

de

Palma y Vinuesa.
Por la sección oficial y cuanto

gobierno la facultad de hacer
uso, con respecto á ellos, de la autorizacion que
le concede la ley de 17 de Julio último, cuando se
reserva

La

dos

-como

de los

Ampliacion
diversos

REGENCIA DE LA AUDIENCIA DE VALENCIA.

va

sin firmar,

Enrique fJUI'qllez.
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alcalde del

Variedades.

el

partido,

de paz de

juez
comprenderán

su

interesante cuestion
tenidamente cuando

guiente:

por sentencia

de que

,

dá

lectores,

nuestros

El Tribunal de Comercio de esta plaza se ha
constituido para el presente año en la forma si
D. Ramon

que se ùice desacatado pOF
mismo pueblo. Esto, como

haya
egecutoria.
se

lugar

á

una

ocuparemos de
terminado el proceso
nos

Coll, Prior.

D. Antonio

Ripollés, Consul 1.0
D. Lamberto Teruel, id.2.0
D. Manuel Roncal, Sustituto 1.°

Bibliografía. -Anales de la Paleografía
Española, ordenados y compilados por D. José
Gonzalo de las Casas.
Hemos recibido la pri
mera entrega de esta obra, que nos parece de su
-

D. Francisco

Caruana, id. 2.°
D. José Colera, id. 3.°'
D. Peregrin Bayarri, id.4.0
D. Timoteo Liern , Escribano

principal

y Se

cretario de Gobierno.

D. Carlos Abella y

Escribano de di

Dorda,

interés para todas las personas dedicadas á la
de las letras, y en especial para las pro
fesiones en que es frecuente el examinar y utilizar
mo

ligencias.
Tenemos el disgusto de anunciar el falleci
miento de D. José Gallo, Procurador de la Au
diencia de este Territorio.

carrera

antiguos, y bajo tal concepto reco
adquisicion. Su compilador ha dado
una reciente y notable prueba de su instruccion y
su constancia con la
publicacion del Diccionario
del
Notariado, obra en diez tomos, de
general
utilidad suma para la clase á que está destinada,
y que ha merecido que S. M. la premiara con la
documentos
mendamos

su

concesion al Sr. Gonzalo de

apreciable compañero y amigo D. Jo
Bellmont, ha sido nombrado sustituto del Te
Nuestro

sé

Notaría vitalicia

en

que le damos la

mas

el

colegio

las Casas de
de la

una

de lo

Corte,

sincera enhorabuena.

niente Fiscal 4.° de esta Excma. Audiencia.
El Restaurador del

Nuestro

compañero D. Manuel Ponce
posesion de la Tenencia Fiscal
de esta Audiencia, por permuta con el que
empeñaba
ha tomado

y Vila
tercera

la des

..

Notariado, periódico que
la Corte, ha introducido
su parte material. Su adquí
sicion, en nuestro concepto, es conveniente á la
clase á que dedica sus trabajos.

publica con éxito
n.ot.ables mejoras en
se

en

POI' la sccciou de

El dia 20 de los corrientes

egercicios

de

oposicion

han de proveerse

en

á las tres

riedades

,

.A,¿to,ÚO Ballester.

comienzan los

Escribanías

que
el territorio de esta Audien

segun la Real órden inserta
oficial.

cia,

va

en

la parte

ERRATAS.
En el número 3.0, página 34, línea 33 de la
primera columna, donde dice participaciones
'

léase

Con dolorosa impresion tenemos que dar cuen
ta á nuestros suscritores de un crimen cometido
esta ciudad

la noche del

10, cuya victima
edad, que al dia siguiente
estuvo su cadáver espuesto al público en el sitio
de costumbre. El juzgado competente entiende en
en

fue

una

jóven

en

de

escasa

el proceso con el celo que caracteriza á todos los
del territorio y muy especialmente á los de la
capital. A su tiempo daremos los detalles que se
consígnen en la causa.

particiones.
En la página 35,

linea 43 de la

segunda co
léase
se les.
le,
lumna,
En la pagina 44, juicio critico, parrafo Lo,
línea 7. a, donde dice penda y no se sustancie,
donde dice

se

.

penda y se sustancie.
En la página 45, línea

léase

13 de la

primera

lumna, donde dice concurrencia, léase

co

con

gruencia.
EDITOR

RESPONSABLE,

Licenciado D. José Marco.
En el
causa

juzgado

de Moncada

se

ha incoado

una

criminal á consecuencia de denuncia de

un

Valencia:

Imprenta

de José

Bius, calle del

Milagro.-

1858.

