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' S e ñ o r .

OS Diputados del Reyno de 
Valencia, pueftos a los Reales 
Pies de V .M . dezimos , que 
Donloíeph Avillon pufo vna 
petición en aquella Real Au
diencia , en que narra , que en 

^.o.de Enero i6 'j9 . Don luán de la Torre le pufo 
en la Cárcel, por delito c iim in al, de orden del 
Virrey,que entonces era. Y quedefpues, áinftan- 
ciadel Subíindicode la Generalidad, fue reccmc- 
dado,y embargadocáprovifionde i8 .de Febrera 
del mifitio año , hecha por el Dotor Pedro lofeph 
Borrull, AfleíTor que era tie la Diputación. Aña
diendo,que aunque por el mifmo Subfmdico fue 
por otro delito de decoftor denunciado : pero que 
con Real Sentencia publicada por lofeph Lorenzo 
deSaboya, Cavallero,Efcrivanode Maiidamiéto, 
en 5.de Agcllü lóSo.fue abfueltode ladecoccion, 
que íe le unputava.Por lo qualconcluye , fe man
de declarar,que deve fer excarcelado, y puerto en 
libertad: porque eftando preflo por caufacrimi- 
naLy abfueltode aquella denunciación,no podria 
cflar prelío, ni embargado por deuda c iv i l , fegun 
lo declarado en la Real Sentencia, que por exem
plar en fu petición refiere.
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z Antes de pi'ovehei'fe .̂e,Qa petición , el Re
gente Don Carlos Valten'í^ fe m ó  al Dutor Mel
chor Calbo,nueftro AfleíTor ,y  manifcftandole fu 
contenido,le dixo,fi tenia algunas razones que di- 
íicukaílen la evocación de ella inílancia a la Real 
Audiencia. Y aviendole refpondido,que fe le ofic- 
cian las que in promptu manifcíló , quedaron 
aplacados para fegunda cefsion 5 y aviendola teni
do en preíencia tanibiende Don luán de la Torre; 
no pudieron convenir$por lo qual acordaron, que 
por parte del Virrey fe repreíentariana V .M . los 
motivos, que cocurrian paraevocarfe eíla cauü l i  
Real Audiencia 5 y que por la nucftra fe hizieííe lo 
naifmo con la exprefsion de los fundamentos, que 
no permiten efla evocacion, por fer fu conoci
miento propio de la Diputación.

3 En cuyo cumplimiento reprefentamos re
verentes á V.M .las razones que fe nos ofrecen, pa
ra que la Real A udiencia no fe evoque la inílancia 
por Avillonfufcitada,íinoque laDiputaciondeve 
conocer de aquella, por períuadirlo las confidera- 
cioncsque fefiguen,

4 La primera, porque aunque en la Real Sen
tencia,que refiere la petición , dada á relación del 
Do¿tor Marco Roig ( q fue publicada por Gafpar 
Mafcaró,Efcrivanode Mandamiéto,en8.de lunio 
i666.afavor deluanCarbonell Eñudiante,y con
tra fus acrehedores, de que pariter haze mención 
Don Coime Gombau,Regente que fue de aquella 
Real Audiencia,en fus obfervaciones criminales 
manuefcritasen el titulo de Arrcfto,feurecomen- 
daticnecarcerati)fe aya declarado , que elqueef- 
taprcíToporcaufa crim inal, no puede fcr embar
gado,ni recomendado por deuda civil , vt ib i ; E t
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attento  ̂ quodfecm dum  faniorem  fententiam  in  
hoc Senatu praxi receptam captus pro delicio^ 
arrefiari non debetpro dehito cinjtli, t n  que tam
bién convienen lofeph Ludovico decijione Pern- 
fin a  qo. Farinacio decarceribus carceratis^qudji^ 

Guazzino de defenfionereorum^ de- 
fenf.<¡ .cap,2,n iim ,9 .^erf'Bene verm nefl &  de~ 
fenf6,cap.'[.ni4m .^^. Caballo refolutiones crimi- 
nales ^tom, '\,cafu%99. a nHm,\%, Vermigliolo 
co n fi^  i .Conciolo refolt^tiones criminales  ̂icrbo  
Captura je fo lu t  tone 7.

j  Empero la contraria fentencia que eílable-' 
ce,que el que efta preíTo por algún delito, fe puede 
recomendar, y embargar en' la cárcel por deudá 
civil,es la m aseom nn, recibida, y verdadera , co-' 
m ocon BaldOjBartulo, Ferrer , &  de mente Sana- 
tus Catbalonice lo funda Cáncer variarmn^ Itb.z]  ̂
cap,^,de rejiitutione fpoUatorum,con forma
les palabras: Circa hiic qtííír0‘  ̂an carceratus pro 
deitcto pofitpro debito Ctnjili recomendari? Com̂  ̂
munisconclufio eji quodfíc,

6 Lo mifmo Tienten Bofsio in practica^ titu'> 
lo de captura^num.9 i.y ú D o tt ,  Thomas Cerdan 
ácT dlh áden laV ífitadelacarcel^  y délos pr Ĵfos'  ̂
cap, 12. dondedize : T afsimifmo f i  efiu-_
^'tereprcffo^or algún delito,pt4ede fe r  recomenda
do detenido en ía Cárcel por deuda^^or ration de 
contrato, Y en el ra^w.z.añade: Que fe  puede eflen- 
dcre/ia dífpojicion  ̂a que ejiando ^no prejfo por 
deuda Fifcal^puedefer detenido enla Cárcel ^por 
loi que fuere deudor a alguna pcrfona particu
lar,

1  Y el Regente Don Cofme Gómbau, con la 
autoridad de eílos Dcdores, y de la de Porteles

Mo^



4  _
M olin am , Verbo RecómendatiOj fjum.z, 
en el titulo referido de jirrejlo .feu  recomendatione 
carcerati, fíente , que efta Sentencia es la mas 
cierta,y verdadera,ibi: E t h u v id e t u r v e r io r , ü ’ 
ratiomhus contraria Sententi¡e, fatisfierifacilepo- 
tejl ex traditis a "Bartulo , qu&fl. 6. inciptens: 
Lapfus.

8 La ícgunda , porque aunque Don lofeph 
A villonn o huvieífe por Sentencia íidoabíuclto 
del delito, por el qual avia fido denunciado, (ino 
condenado en alguna pena pecuniaria, eo de dcí- 
tiérro,c]ux non eft valde corporis attíiótiva, como 
lo es la de Muerte,y Galeras,es collante,que por la 
€xiñencia,y proviíion del embargo , deveria eftar 
en la Cárcel, y fufpenderfelaexecucionde la Sen
tencia, hafta tanto que pagafle lo quedevcá la 
Piputacion, ódieflc caución de Solvendo.

9 Porque aunque Vicente de Francliis decif. 
g i l .  Carolo Antonio de Lucaí'« additionihus ad 
di£t.decif.num,6,C2ihd\\orefoíutione 14 6 .Cf pra- 
ctpue k num .io. Farinacioin addttionibusadeius. 
df erapopiibrum  \.conciliorum adqu£^.z'], num. 
í j j ,  ligan , que el em bargo,y  recomendación 
>or deuda Civil,no puede impedir la execucion de 
a Sentencia de penade deítierro.

10  Sin embargo lo contrario es lo mas prac
ticado , y obfervado en los Senados , como con 
exornada erudición lo funda, y trae Peguera en la  
decifion i i . y  6 9 . dcndedize , que el Senado de 
Cataluña decidió, que al que eftava recomendado 
-Cn la Cárcel por deuda Civil, íe le devia fufpender 
la execucion de la pena de deftierro, en que avia 
fido Criminalmente condenado, hafta que pagaf- 
í c , ó prcftaffe caución de Solvendo al Acrehedor

que



<jue le avia embargado eftando cn la Cared.
1 1  Y ficfto proccde en términos dc aver el 

ICO fido condenado cn pena de dcllierro, con ma
yoría derazon deve proceder , quando por Sen
tencia efta abfuelto ; porque entonces el luez q le 
tenia preilb por caufa Criminal, iam fuit funótus 
fuo officioj y por lo configaente deve , en fuerza 
del embargo,quedar en la Cárcel,al trafte,y cono-? 
cimiento del luez que proveyó la recomenda
ción,por fcr corriente,y permitido,que vne puede 
cftar prellopordoscaufasporvn mifmo luez , o 
por diferentes, afsi com ovna mifma cofa puede 
cftar obligada á muchos:lo que tiene lugar aun en 
términos de nofer lafegundadetención, y reco-, 
mendacion callo de prifion,como literal, y pun
tualmente lo enfeña Cerdan de Tallada f;z/íí 
tadelaCarcel^cap. ] a  .jiondc  añade : 
el luez^ de la primera caufa deve primero conocer^ 
j  de¡'pues el de la feg u n d a ^ j fieftafuejf'e Corporal, 
j  Crim inal,fe ha de defpacha^ primero que la C i
v i l  ; f i j a  no huviejfepeligro que las acciones de la  
C aufa C iv il  fe  perdiejfen por alguna prefcripcion, 
o por otra caufa.

\¿  De que fe convence, que aviendo conoci
do ya la Real Audiencia de la caufa, por laqual 
Do lofeph Avillon eftava denunciado , abíolviea- 
dolcdcladecoccionque felc acriminava, no pue
de agora conocer del embargo,ni de dicha inftan- 
cia,lino el Tribunal de la Diputación, que le pro- 
veyo , fcgun Doítrina expreífa de Cerdan de T a 
llada in dicto capAz.num .i.per tot,

13  La tercera, porque a la Diputacian toca 
peculiar, y priyativamete la jurifdicio, y cuidado 
de ccbrar de fus deudores lo q la eftán deviendo,
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por lo qual puede , y deve executarles en fus bie
nes,y pcrfonasjcomoa deudas privilegiadas ,Fif- 
cales,y Rcales;y hallándoles que han hecho cefsio 
de bienes,ó que no fon pagadores, les puede poner 
cnla Cárcel,y tenerles preÜoshafta que ayan paga
d o ,  por íer eíla pena la propia que les correípon^ 
de,y aun la de m uerte, fin que pueda aver inhibid 
ci6,ni fobrefehimicto,que lo embarace,como ex- 
preflamentelodifponeelFuero 1 8. del Señor Rey 
Don Alfonfo , en las Cortes del año 14 18 . que le 
trae Mora en la recopilación de los Fueros de lá 
D iputación/;/ la m b r, w .d e  la j'urifdicion p ri
v a t iv a  de los D i p u t a d o s J 8.

14  y ficndo deuda tan privilegiada, y de taii 
fuma contideracion, la que deve Don loíeph Avi- 
l lo n , que fe ha hallado no fer pagador, corre fin 
controverfia, que aunque cnla íentcncia Crimi^ 
nal,que fe le dio por la Real Audiencia, no huvie- 
xa ficío abfueko, fino condenado cn alguna peni 
pecuniaria,eo de deítierro, dcviera cn tuer^^adel. 
embargo quedar preflb, finponerfeen execucioii 
la Sentencia, hafta tanto que huvieíl'e pagado lo 
que eftadeviendo, como íevc también cxecutO'** 
nado en el deudor de bienes rtiuebles, que por fer 
deuda priviligiada,nofiendo pagador, deve ef- 
tarencarcelado hafta que pague, íegunelFuer© 
x^.Yuhr,de clamo non mutando , el RegenteDoil 
Geronimo León to m ,\ Jc c if,q , num ,9 .

ly  De forma,que por fer las deudas de eñe ge-' 
ñero tan privilegiadas,el reo por ellas recomenda- 
doen la Cárcel , aunque por Sentencia Criminal 
tenga pena de deftierro, fe íufpende fu execucion, 
y queda encarcelado hafta que aya pagado, feguñ 
lo ha declarado aquella Real Audiencia, con Sen^
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tei-icia publicada por Paulo Alreus, Efcrivanode 
Mandamiento, cn 50. dcOòtubre 1 59J .  contra 
laymeAndreu , y a favor de Chnftoval Rctla, fu 
Aciehedor,quc por ler tan fingular j y efpecial pa
ra cicafo de que tratamos, ha parecido ponerla a 
la letra enei cuerpo de efte informe , y es como fs 
% u c :

16 Attento  j quoà dictus lacohus A ndre»  
^ lan qu eriu sfu it inKegijsCarcerihtisrecomend^^ 
ttis  ̂adinflantiarn diiiv Chrifiophori R otla\M er*  
catoris , propter debttum tuxta Foros prdfenth  
R egniprivilegiatum  , v id e licet precij honorum 
pK^iitumeidemvenditorum^propter quod poterai^ 
iu xta  dtctosjoros adinftmntiam creditoris in car\ 
ceremmitti. Attentoprs.terea ^quod di^HS An^  ̂
¿Ireíi tn fu pradiaa  Regta Sententia in  caufa Cri^ 
rninali lata .fo lu m fu it  condemnatus in p(snam  
exilij à pr¡zfentiRjegno^i3  ̂non in aliapcena corpo- 
ra lig ra v io ri^ q m  cafu tn ^ iam  iurispotefl^ (S  de- 
b̂ et in  R eg ijs  Carceribus detineri ad injhantiam  
eredttoris privileg iati , dtfferri dehet executia 
jfr/cdictd Ìententìs, Crim itialis donec fatisfecerit  
pio creditori, Qm bus attentis conciufionem itz 
Regio Confilio ja d :am infequendo^pronuntiamus^ 
Í5* declaramos beneftiijfs appellatum pro parte di'- 
£lt Chrifiophori R otla a fUpradicta provifsione  
cantra eum fa c ía  per Gubernatorem prdfentis 
J^rbis^die i9 ,A u g u fiip ro x im ep r& teriti^ ^  infa^, 
*voremdicii lacobi A n d r e i ,  iS  minus bene cum 
eadem fuiffeproviffum  , (S  declaratum ,(3  ̂ ean^ 
dem quatenus opus efi revocam us, ( f  in  melius 
commutamus, iS  nm tram  dictarum partium  iti 
expenjìs condemnamus,

17 Quando la Real Sentencia, que porexem-.
piar



piar Cita  Avillon en fu inftancia, no padecieffela: 
impugnación de las dotrinas,que en contrario van 
ponderadas,no pcdria negarfe,que por la que aca
bamos de referir,queda templada,corregida, y li
mitada,de tal m anera, que fu decifion no puede 
influir,niferde confequeneia para en cafo de fer 
la deuda privilegiada 5 porque en eíle , como fe ha 
y iílo ,deve el deudor embargado prò debito C iv i
li,quedar en la C árcel, aunque fueíTe prelTo por 
caufa-Crim inal, y huviefle por Sentencia fido 
condenado cn pena de deftierro.

18 La quarta,que es la que de raiz quita toda 
dificultad (ü en el cafo prefente la puede aver) es, 
porque ( fegun diferentes Fueros ) fe halla re
petidamente concedida à los Diputados la junfdi- 
C16 privativa en todas las caufas,y negocios tocan
tes a la exacción de fus derechos,y govierno ,cu m  
incidentibus , emergentibus, &c dependentibus^ 
Lo  que procede también , refpeto de los negocios, 
ycauíasdelos deudores de la Generalidad, y deu
dores de aquellos , en tal conformidad , que ni 
¡y . M. (  falva fu Real Clemencia )  ni la Real 
'Audiencia,ni otro Tribunal alguno puede cono
cer dellas,ni admitir apelación, firma de derecho* 
ni otro remedio jufto , óinjuílo,por caufa cogita
da,ò incogitadaj y fi fe admitiefle , y fufcitaíle al
guno de eílos remedios,fe deveria, y deve reftituir 
la caufa à la Diputacioujy fus Oficiales, dentro de 
tresdiasj paffados los quales, no haziendolo afsi, 
pueden proceder adelante,no obílante qualquiera 
inhibición.

19 Coxnolopruevan , y conreftan el Fuero 
i4.delSeñor Rey D.Alfonfo,de lasCortes del año 

■1418. que le trae M otáen U r u h .  n .m m .



Fuero ao.dcl mifmo Señor Rey,que le refie- 
re Mora en dicha ruhr.fuh num a  3 i .E l fuero 
l6.de dicho Señor Rey,de las Corees del año 1428. 
que le cita Mora en dicha ruhr, fu b  num. 44. fo l, 
6 1 . El Fuero 24. del Señor Rey Don luán , de las 
Corcesdel año 144 !̂ . referido por Mora in  dict^ 
Tubr. i i . f u b  n u m .^ ^.fo l.ó i.L W ücto  3^, del Se
ñor Rey Don Fernando , de las Cortes del año 
ly  10. que también le trae Mora fu b  num ,^6 .fol^ 
6 z, El Fuero 2I. del Señor Emperador Carlos 
QuintOjde las Cortes del año I54T. que le refiere 
Mora en dicha rubr,fub n u m A l^ fo l,6 'iA  el Fue
ro 22. del mifmo Señor Emperador , que le trac 
M otz^biproxim e^fub  w/^w,48./b/.64,enelqual fe 
cüncluye,vtibi:

20 Supliquenlos dits tres "Bracos, f a  mercet 
de V.A^eZj^a, proveb)r^y manar^que les caufes de* 

fu s  dites de ferm csde dret , j  altres qualfevols, tô  ̂
cats les co fes j afers del dit General^dire¿tes^ h in-  ̂
directes^ alias quomodocumc¡ue , ^ el quaiiter^ 
cumque^no fien^ ni fuguen fe r  evocades a la R ea l 
A u d ien c ia '}  que ft de facto les dites caufes fe  enjo  ̂
caran^aquelles fim pliciter de nuaparaula fien  
rejiitu'ides al dits Deputats^AdminiJlradors^ o a l
tres Oficiáis déla Deputacio^ dins term ini de tres 
dies j  fens aver de pagar fa la ri aí^u ais DoHors 
déla  R ea l A udiencia. T  que pa^ats los dits tres 
dies^nopro'veh)ntfela ditarefi;itucio , los dits D e-  
putats, Adm inijiradors altres O^cials del dit 
General^a qui pertanj la coneixeca de dita caufa^ 
j  caP¿feSjConeguen,ypuixen concixerde dita cau^a  ̂
y  caufes^no obfiantla dita evocado  , j  qualfevol 
inibi'^iOyj inibicions, Y el Real Decreto fue: Plati 
a fa  Altez^a, Y cn el fuero 68, de las Cortes del
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año i^z'ó.foLii.fcdiípone^quelosFuerosque ha^ 
blan de la larifdiccion ¡» lib re , y general adminif* 
Unción de los Diputados , fe han de obferv'ar,vt 
ihiiSens interpretado alguna^ necperftibaudttum  
intell0 um,fino a á vn g n em , fe rv a n t  los dits fu rs  
a la lletra^provtiacent.

21 En rodo lo qual conviene también el Re-j 
gente Don Lorenzo Matheuen fu tratado de Re-- 
gim ,R€g.V alentia^cap,i, §. 25. con eftas 
palabras: i u r i u m  iurifdictio p r iv a t iv e  eji 
(onc.eJfaD eputatisJtavt^nequeRex^ ñeque etus 
Jldagifira^tus cognitionem habent in rebus perti^ 
^€n(tbusadiura Generaliratis, Y lo repite en el 
ípifino capitulo 1 .  diziendo: i¿uodDe^^ 
putatl cognofcunt de omnibus quajlionibus fpe^  
& an tibu sadim a G eneralitatis  ̂ i t a v t  inhts ha- 
beant iu rifiié iio n em  p r iv a t iv e  conce (¡'am' , in  om
nibus pertinentihus^vel quomodolibet [peBantibuf 
adhac tura, Vnde non fo lum  cognofcunt de debi^ 
tore ratione eorum iurium  ^ fed  etiam de debircro 
ipfius dehitoris , quern trahunt ad fu u m  Tribu^  
nal. Y en el num. 5, concluye, que el Sindico de la 
Diputación tiene privilegio concedido para traer 
las caufas ad fuos Indices.

22 Delcontexto,y literal cxprefsion de tan^ 
tos Fueros fe evidencia, independente de lo de- 
ínasqueváreprefentado, que la Real Audiencia 
no puede evocarfe la inftancia , que por Don lo- 
íeph Avillon fe ha fufcitado,por fer propio, y pe
culiar el conocimiento de lo que incluye del Tri^ 
bnnal de la Diputación,

2^ Sin que à todo efto pueda obftar eldezir, 
que Don lofeph Avillon no fue preflopor eldeli- 
%o de Deco£tor,¿e que fue abfueko, fino porque fe

le



le imputava el aver Cruzado la cara a Thomas 
Vello,Efcrivanodcl Portal  ̂ por aver feguido el 
vino que Avillon avia entrado, y dado noticia del 
fraude que avia cornetido,fegun lo declara la Real 
carta de V,M.de 14.de Febrero ló io-qu een d iclu  
inftancia fe refiere. Y que afsi, no aviendo refulta-s 
do dcl Proceflb informativo que fe le hizo, baftaa^j 
teprueva,aun  para confeflarle de Oficio, laprift 
fion fe confideraria inj ufta,y nula*

24 Y fiendo de eAe gencro,no avria pedido íec 
embargado por ladeada de la Diputación, y pon 
lo conliguiente tampoco podria eílar detenido etl 
la Carcel^pcr dicha r.^QOiP-cndacion , por fer pro-  ̂
poficionmvariable, que el que eílapreflo. nulli-r 
ter, & m iu llé ,n o  puede por otro Acrehedor pro 
debito,qua.mvis vero,fer. embargado, ni detenida 
en la pnlsion,antesbien oppofua nuUitate,.&  fino 
aliaimpenfa , debet .a c.arceribus liberari, repo^ 
piendole en fu primera libertad j cómo lo afiancaa 
los exemplares que refieren Miguel Forrer 54 
chfer^aP,capA09.,(S  d ec if  
p íírf.i.Fontanellaraw . Portoles ad 
^o\\n\xsxide lih cris per v ia m  prifuilegiatam, §, 
^um.zq.cumfeqq.foL^ii. ( f  §.,<¡.fcfL̂ '̂ 6. ]̂ amaü 
part, i,definit,^^.mm,9,.&Cir)jix\údi\i) quos refere 
Don Michael Cortwda in  prapci comentionum^ 
tom ,% M €Íf6 %,knum.6 ,(^  decifq i^anum , 4 . ^

25 Porque en fatisfacion fe refpondc , que la 
prifsiondc Don lofeph Av ilion no puede, en ma? 
ñera alguna confiderarfe injuíta, ni nula, porque, 
fcgunconfieflaenfupeticion, fue exccutadapcr 
Don Iuan de la Torre, Miniftro Criminal de aque-  ̂
lia Real Audiencia, y de orden , :y prQviísicn.del
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virrey  que entonces era 5 lo que baña para que fe 
tenga por legitima, y juila,fegun Cerdan de Ta
llada,í;? la v if ita  de la  Carcel^cap,2 .num .!. cuyas 
palabras fon las que íe figucn : P ara lo qual f e  ha 
de haz^er *vn prefupuefio para toda la mattria, 
que en qualquier captura de perfona ,p a ra  que 
fea  legítimamente hecha ^han de concurrir qua-  ̂
tro extrem os^quef m  : C a u fa , J u r i f  üccion^orden^ 
y fo rm a ’:,esk fa b er: A c c ió n a u to rid a d  por parte 
del lueZj'j or den , que fea  en cafo permitido ^for- 
manque el que la executare tenga Comifsion par a  
£lla.X no puede dudarfe, por lo que va mfinuado, 
que todos eílos extremos concurrieron cn la prif- 
liondeque tratamos,

26 Fuera de que cn las caufas criminales, pa-̂  
raque fe puedalegitimamente paífar à la execu- 
cionde la captura, baila que precedan indicios, 
que al luez le parezcan fuficientes,como con infi
nitos lo contcíla Don Miguel de Caldero en fus 
modernas, y doólas decifiones criminales, ¿e- 
€Íf\ i.num .\6^ (S i í̂. el qual en el num. 29. prue- 
ydi\Qm quando el lueZjesde fuprema autoridad^ 
qual fe  confiderà el V irrej^yfus Miniflros^ puede 
motupropio empefar por la prifon ^five querella 
pr^cejcnt yfive non ^(3’ non examinatts teftibus, 
etiamfipertculumnon fit in mora ^dummodo au- 
dierit deliéíum eJfefaBum, ejfet hoc verifimíle, 

m otusft propterbonum puhltcum. 
zq y es claro,que quando la fuprema autori

dad de vn V  irrey dio orden à Don luán de la T o r
re,para prender a Don lofcph Avillon , tuvo m o

tivo  para mandarle poner en la Cárcel, y que cita
va noticiado del delito , q fe le  imputava de aver 
cruzado la cara à Thomas Y cllo  ,E ícrivano del

POL*-



Portal j pues de otra fuerte perfuade la razón, que 
ño lo huviera mandado executoriar.

28 Cuyaconfideracion esde porfi poderofa, 
paranopoderfe dificultar de la legitimidad de di
cha prifsion,no obílante, que defpues no ayare- 
íultado del informativo prueva bañante parapo-¡ 
dcrlo aun confelTar de Oficio > porque efto no in-] 
fluye nulidad en la prifsion, por fer m ateria , que 
pende de los tcftigos, y de la abilidad,y apUcacion 
delMiniftro,que lehaze,y fulmina el proceíTo.

29 Y están conftante efta propoficion , que 
Cerdan de Tallada, en la vifita de la Cárcel , tra
tando con eípecialidad en el capitulo 1 1 .  de las 
caufas que invalidan, y hazcn injufta la prifsion, 
las individua defde el i .h a f t a e ló .y  folamente 
difcurre,quefonfcis,y enningunade ellas efta la 
de falta de pruevadel delitOjpGrqueeneli.i. fo lo  
confiderà la de falta de acción en el Acrehcdor; 
que infla la captura. En elfegundola de falta dé 
jui'ifdiccion. Enel 5. ladefalcadecomifsion. En 
el4.1a del privilegio déla perfona. E n e l  5 . 1ad el 
|)rivilegio del Lugar. Y finalmente en e i 6 . ladel 
privilegio del tiempo. Con que no concurriendo 
enlapriísion de Avillon ninguna de eftas cofas, 
mal fe puede arguU aquella de injufta,y nula.

50 Ynofiendodeefta calidad , fe convence; 
quelasdo£trinas,y exemplares, que refieren los 
D odores citados en el num. 24. «o pueden .apÛ , 
carfe à l¿ contingencia , en que nos hallamos,’ 
M a y o rm e n t e  conliderando, que aquellos no ha
blan en cafo de fer la pnfsion por dehto , y caufa 
Criminal (qual fue la de Donlofeph Avillon)fi- 
no en terminosde aver fido el deudor injufta, y 
malamente capturado pro debito C ivili, a iiiftan*
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c ia Je fu  Acrehedor , y de averfedcfpues embarga
do,y recomendado por otro de fus Acrehcdores. Y, 
aun en eílos términos, para librarle de la Cár
cel , fe  ̂fundan dichos exemplares , y autoridad 
legal delos Efcritorcs que les liguen, como por 
fu mifma infpeccion, y Icétura es de ver , ea 
que la prifion era nula , e injufta , porque no 
avia precedido provifsion judicial jó  porcjue el 
encarcelado hizo manifieílo de que tema pagada 
la cantidad que fe le pediajó porque el que le pren
dió rio tenia comifsiondel luez, ó porque fuic cx- 
traclus ab Ecclefia,vel captus in loco ,&  tempere, 
quo non poterat 5 ó porqurel luez era incompe
tente,y no tenia junfdiccion.

51 De que fe figue, que no interviniendo en 
la carceleria de Aviilon ninguno de eñosdefcótos, 
fedeveaflev,erar,quefu prifion no fue nula, ni in- 
juíla,fino legitima, y buena, y ‘cTomo tal poc 
el embargo,y recomendación quedar en la Carctl, 
fegun fuero, hafta que aya pagado á la Diputa
ción,la qual deve acra conocer de eíta caufa, y de 
la inftancia nuevamente fufcitada, y no la Real 
Audiencia, por eílar ya por aquella terminada la 
criminal,que le avia fubftanciado.Y afsi lo eípera- 
mosde la fuma juftificacion,y clemencia de V .M .
lo mandará decretar á nueñro favor , en execu- 
cion,obfervancia,y. cumplimiento de los Fueros 
de aquel Reyno.
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