
con la mayor actividad en l:!s ca.usas sob re delitos contra la Constitucion , prefiriendolas 'a los demas ne• 
gocios, y abreviando los terminos cuanto sea po ible. Iadrid 17 de Abril de 18:u." 

Por tan10 mandamos a todos los tribunal es , justicias, gefes, gobernadores y demJs autorida• 
des, a i civiles como militares y eclesias1icas, de cualquiera cl3se y dignidad, que guarden y hagan guar• 
dar, cumplir Y egecu1ar la prese nte ley en todas sus parres. Tendrei lo enteadido para su cumplimieato, 
y disponJreis se imprima, publique y circule. = Esta rubricado de la Real mano. = En Palacio a 28 
de Abril de 1821.-

De Real 6rden. lo comunico d //. para su inteUgencia y cumplimiento. Dios gunrde a V. muchos aiios. 
Madri!f 30 de Abril de 1811. - /?icente Cano llfanuel. = r . .DecamJ de la Alldiencia de Aragon. _, \ 

El Rey se ha servido dirigirme para m circulacion la ley siguiente : 
Don Fernando vu por la gricia de Dios, y por It Con 1irncion de la I\1onarqufa espaiiola, Rey de las 

Espafias, a todos los que las preseates vieren y entendieren, sabed: que las C6 r1es han dee · etado y os 
sancionamos lo sig11ie111e: 

,, Las Co rics, de~pue.s de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitucion , han de
cretado lo siguie111e: A,rricnlo 1.0 011 obje10 cle esra ley las causas que e formen por con piracion 6 ma
quinaciones directas con1ra la observancia de la Con 1i111ciun, 6 co111ra la eguridad inr rior 6 exrerior (del 
Est ado, 6 co111ra la a •rada e inviolable Per ona de! Rey con's1i1ucional. z. 0 Los reos de e tos deliros, cual
quiera que sea su clase o graduacion, siendo aprehendidos por algnna partida de rropa , asi del egercito 
permanente como de la milici provincial 6 local, destinada expresamente a sn persecucion por el Go
bierno, 6 por los gef'es militare comision:idos al efecro por la comperente au1oridad, sedn juzg:idos mili
t arme111e en el cousejo de Guerra ordinario prescriro en la ley 8.a, dr. 17, lib. 12 de la ovisima •R e
copilacion. Si la aprehension se hiciere por orden, requerimiento 6 en auxilio de las autoridades civiles, 
el conocimienro de la causa tocara a la jurisdiccion ordinaria. 3.0 Tamhien seran juzgados mili1:1rmen1e en 
el mi!mo Consejo, coll arreglo a la ley Io , tfr. 10, lib. 1 z de la ovi imJ Recopilacion, los reos de esta 
clase que con arma de fu eg 6 blanca, 6 con cualquier orro insrrumento ofon ivo, hicieren resi rencia 
a la tropa que los aprchendiese, asi del egerciro permJnenre como de la milicia provincial 6 local, aun
que la aprehension proceda de orden rcquerimienro 6 amdlio presrado a I~ autoridades civiles. 4. CJ 

Para precaver la resistencia y el consiguienre dcsafucro de que habla el artfculo anrerior, luego qui, 
se reciban noticias 6 avisos de la existencia de al~u11:1 cu:idrilla 6 par1iJa de facciosos conrra el regimen 
con titucional, las auroridades poli1icas h.1ra11 rnblicar in la me nor di lac ion, bajo su mas severa re~
ponsabilidad, un bando, co n expresion de la hora, para que inmedi1t1men re se disper en los faccioso , y 
ae resti1uya11 a sus hogares r e pec1ivo . 5.0 E . te brndo . e publicara y circu lara con la mayor rapidez por 
el distrito; y parnJo el mimer de horn que la au1oridad haya seiialado en el misrno bando, con arre• 
glo a las circunsiancias se c111endera que hacen r e•i<rencia a la tropa p:ira el efecto de ser juzgados 
militarmente, segun el arr. 3.0

, las per onas siguientes : r.0 Las que se en uentren reunidas con los fJc
ciosos, aunque n lengan armas: 2.0 Las que sean aprehendidas por la tropa huyen o despues de habu es
t ado con los f,1cciosos: 3.0 Las quc habiendo estado con ellos !e encuentren ocultas y fuera de su<; ca
sas con armas: 6. 0 Lo que en I termino p r efijado en el b 1do de que hablan los ar1fculos anterior.,,, L • · 
declendo al llamamiento de la antoridad, se retiren a su c:t as antes de ser :iprehendidos, no t iend lo• 
µrincipales au tore de la conspiracion, y no 1eniendo otro deli to que el de haber e reuni o c n lo s 
facciosos por primera vez, ser:in indulrados de 1od3 pena . i'• o La obliga ion impuesra a las autoridades po
Hticas sabre la publi cacion del banJo no Jes impeJira tomu- inmeJiatamente cuanras mediJas j z ~uen 
convenientes para dispersar cualquiera reunion de facciosos, prender a los delincuentes, y a1aj1r el mal en 
au origen. 8. 0 Los salreadorcs de camino, los ladrones en de poblado, y aun e n poblado, iendo en U3-
drilla de cuatro 6 mas si fucren aprchendidos por la tropa del egerciro perm1ne111e, o de la milicia p ro
vincial, 6 local en alguno de los casos de que habl::m los artfculos z. 0 y 3. o , eran tambien j z •a
dos milirarmente, como en ellos se previene. 9. o En cualquier de los casosl de los artfculos anteriore1, 
si la milicia provincia l 6 local egecutase por sf sola la apr.!hen ion, el consejo ordinario de Guerra so, 
compond:a de o6ciales de di ch,i clase, con arre~lo :i ordenanza; pero i hubiese oncu rrido tambi~n tro
pa permanente a la aprehcnsion, a i ti ran al consejo de Guerra oficiales de una y otra clase en igual nti
mero, y el presidenre con arreglo a ordenanza. 10. Las enrencias del consejo de Guerra ordinario se ege
cu irlin inmedia1amente, si las aprobase el capiran general coll acuerdo de su auditor. En caso de no 
conforma rse, remitini los autos originales por el primer correo al tribnnal especiJI de Guerra y M1-
rina, el coal debera pronunciar su entencia demro del preciso terrnino de tres dias a lo mas , y 
la que recayese se egecutad in neces idad de consnlra. 11. En todos lo proceso que se formaren mi
Jirarmente :i viriud rlc los artfculos anteriores se excusar:in cuanto sea posible los careos con arreglo a 
la Real orden mencionada en la nota 16, tft. 17, libro 12 de la Novisima Recopilacion. rz. Si al fiscal 
pareciese conveniente egun la g rav dad y circunsraf'lcias una causa en que h:iya varios reos que 
se formen piezas separadas , podra hacerlo del modo qoe mas conduzca a la brevedad dcl proceso; y si
empre lo practicara respecro de cualesquiera reos luego qoe refiu lten confesos 6 convic-to , a fin de que 
no se demo re la e111en, de e to y su pronta egecucion . 1 • • n toJos los demas casos los reo de 
estos deliros seran juzgaJos por la jurisdiccion ordin:iria <'Oil derogacion de todo fnero aun cuando 
l a aprehension se haya verificado por la fuerza armada. 14. En las cau as de e ta ley no habra luf at' 
a compe1encia alguna , fuera d 11 que pudies suscirarse entre las jurisdicciones ordi naria y militar, ~e
gun los limites que aqui se eiialan . Las competencias que se promovieren se decidiran por el trit U· 

nal supremo de Justicia denrro de 48 horas a lo mas despues de su recibo. 15. El juez de primera instan• 
cia , a quien corrcsponda el conocimiento de estas causas, Jes dara una preferencia exclusiva, pudiendo 
en caso nece!ario pasar las de distinta cla e al otro ti otros jueces que hubiese en el mismo pueblo. 16, 
En el sumario debera resultar plenamenre acreditada la perpetracion del deli to ; pero o ra darse po r 
concluido , y elevarse la causa al estado de acasaciou, aunque el procesado no e le plenamente con
victo, siempre que las pruebas 6 indicios incli_qen pradentemente el animo del juez a creer que el rra
t ado como reo es culpable 6 inocente, y qoe la causa no presema fundados motivos de poderse ade
l antar mas en el sum:i.rio, o los ofrece de que p odrfi hacerse suficientemente en el plenario, 17. Para 
la acrnacion del sumario podra el juez de primera instancia valerse de coalquier escribano Real 6 Nu
m erario del partido. 18. El juez d e primera instancia acordara la formacioo de pie.:as separadas, ceo 



arreglo a lo pre~nldo en el art1culo 1 ,. . d~ ·esta ley. 19. Recibida al reo la confesien , si hubiere m~ri• 
t o~ y lug·ir p:ir la acusacion, la formalizara el promoro r fiscal dentto de tres dias e lo m a.s : en el 
au10 de tra_luJo que SC de al reo por igu '.1 1 termiuo imp ro r<>gable se r eclbira la causa a prueba. 2,0, El 
r eo de11t ro de Jqs z4 livras , a lo mas, nombrara procuradrJr y abogado que ·r6SiJaQ en el parti Jo , 6 
se halJen a fo s ton en el ; y no lo hacien da se nomb raran de ofkio en el •ecto. ia 1. El promotor 
ti,c .. il y el procnr3 ,lur de! reo presentaran dentro de las :4 ho,a siguienres a lit :..d.!Yolucion d.? los au
tos I Ii ta de 103 re ti,:(oS Je ra r30 y d.:s:::irgo de que in1e11ren valer e para su prueba res pcc riva. Es• 
tli4 lisws se c ,murtic .. r:i n recfprocame nre a la parres para la opusicion de tachas en el did e11 que 
h .1ya de .:eJebr:1rsc e l Joicio, .v para los dem1s etei.:r ,is convcnienres . 1.1. .L:is li scas de te ri gos expresarii11 
en ca la uno de e ll os su ,•ed 11J.1J, e,rado y J e ri110 6 mo io de vivir. Los resrii,os que se nall:t r en den
tru de IJs siere leg11Js, 6 :i una jorn :1da regu lar de la residencia de! jozg.i :lo , scran compelidos a cocn
p ¥e.::er personnlme111e; y CJm bien cuando :i re cla1r1.1cion de algona de las partes esrimase el juez in• 
di pen~aule par cl cJrgo y de cargo la comp'.lrecer:cia pe rEona l. L os dem:,s se e.\ aminaran por exliorto 
acer.::-. del que e ob'en·:i ra lo pre .. eni do en e l arr . 7. o de ia Jey de It de cri embre de 18io, Estas 
mi.,;m ,1 reglas se :ip licara11 p:i ra h r;irificacion de los tes:igos de l sumario. z3. E l juez sc:iialarii a la mayor 
brevedad !JOSible d dia para la compa re.:e nci H de I? 1es1igos y celebracion def juicio. En · I. serao examinados a 
p "erta abier t&, c1da unn de cll u~ l' o11 Ec;n racion artre el promoror nsc;il, el reo 6 n proonrodur y su abo
gaJo. Con la mismJ s,iJem·•id1c! Ee le~ ra n las decla racio nes y ra tifi caciones de Jos que no comparezca11 
personalmenre. Las de.::laracione oe firm;iran por los res ri go que supi eren hace.r lo. Si las pa rces o el abo
gado del reo tu vieren que ltacer a lg11 11as observaciones a los resrigos en el aero de dar esros ws de
claraci.ooes, podran verificarlo por medio de l jQez; y se escribiran asi las pregonras u observacionesco
mo las respues ras a conr in uacion de la dcc laracion. z4. Concluido esce aero , asi el proc urador fisc1<{ 
como el reo y w abogado, presen rara n las proebas in 1rume11talcs que cr~an favorecerles, y expondran 
en voz cuaoro lengan por convenie11re; y sin mas trrlm ir es ni esc rir os prouunciara el jnez la senu1ncia 
deotro de tres dias a lo mas. 25. orificada a las partes, las em plaza ra el jue.1 con rerm ino de ocho 
di s para an te la auJiencia territ oria l , haciendo saber al reo eo el acto que nombre procurador y abo
g ,do , y si ppsado este 1ermino y dos dies mas nose presenr ase n proc uratlor y abogado nombrados por el 
no , y que resi da n d la sazon en la capi teJ ... , ·el tribuna l los nombra ra de oficio. 26 • .Et' tribunal fijara 
el termino para el despacho de los aotos por el fiscal , el procuratlo r del reo y el relator ; no pudien
d exceder de Ires dia el concediJo a cada ut)?. 'J.7. Denrro de los plazos qoe expresa el artfculo ante
rro r podran la partes suminis rrar anre el semaoero las proebas que esrimen conduceotes , y que se Jes 
deban admiti r con arreglo a las !eyes. z8. Pasados estos d1 azos se procederii inmediatameote a la vista de 
la causa por la sala :.i quien co rresponda agrega ndosele por antigiiedad mini sr ros de las orras hasta el nti• 
mero de seis, incluso el r ege nte 6 qui en haga sus veces, que siempre debera asiui r. !l9. Deniro de rrel 
dias a Jo mas se de bera pronunciar la senrencia. 30. El tribun al no tendra para estas causas numero de• 
terminado de horas de despacho. Se junra ra de dia y de noche por todo el riempo qne convenga segu11 
la urgencia. 3 t. La mayorfa absol uta de votos forma ra sen1encia. En lo~ casos de em pate se es1ara por la 
quc se conforma econ la def juez de primera inMancia; y no habiendo absoluta conformidad, por la mas favorable al 
r co . 32 .Lasenteocia q~ recayere causara egecutor· l,a de libertad e.egecutara i'nntediataia«nte. La depena capital 
deorro de 48 horas. L as demas a la mayor brevedad posible. 33. Lot plazoe que sefiala ena ley ,on im.pro• 
rogables y perentorios, y no pueqen a lega rse a tfrulo de suspension, resritucion ni otro alguno. Ta·mpoco se 
admiriran en ninguna de las instancias recursos de iudulro. 34. Los complices en los delitos de que rra
ta esra ley seran juzgados ~ como los reos principal es con arreg lo a ella. 3S· Las caosas acrualmenre pen
dientes, segu n el esrado en que se hallaren a la pro mu lgacion de esta ley , se arregla ran para su curso 
lllre rior a lo prevenido en ella, pero sin s:ilir de los respecrivos juzgados en que se hallen radicadas. 36, 
Las !eyes sobre la mnreria se enrender:fo derogadas en lo que fuesen contrarias a la presente. Las disposiciones 
de esta ley se enrienden Ji miradas a las provincias de la Pen(nsula ~ islas adyacenres. Madrid 17 de Abril 
de 1821." 

Por 1anto mand:imos a todos los tribunales, justicias, gefes, gobernadores y demas auroridades, ad 
civiles como milirares y eclesiasricas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y egecutar la presenre Icy en todas sus partes. Tendreislo entendido para iu cumplimienro, y dispon
dreis se imprima, publiq ue y ci rcn le. -Esta rubricado de la Real mano.=E n Pa lacio a 26 de Abril de 182.1. 

De Real orden lo comunico e Y. p ara su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde 4 Y. mucho• 
afio1.Madrid30 de Abril de 1821. -Yicente Ca,io Manuel.-Sr. Decano de la Au{i.iencia de Aragon.'• 

Presenradas las antcceden tes !eyes en esta Audiencia territorial de Aragon , acordo su cumplimiento 
en decreco de este db , mandando se comunique a Vm. para 1u exacta observancia; y Jo egecuto ea• 
perando aviso def recibo por mano def Senor Magisrrado Fiscal. 

l>ios guarde a Vm. mucbos aiios. Zaragoza 1 de Mayo de 18:u~ 
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